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Pensión

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Probado con la partida de fojas 35,

el fallecimiento del jubilado don Ergas-

to Miller; justificado su matrimonio con

la actual peticionante de pensión, doña

Elena Vélez (fojas 29), acreditado el

nacimiento de su hijo legítimo, Er-

gasto Luis Miller (fojas 32), que del

resultado negativo de la publicación de

edictos, fojas 37 vta., se descarta la po-

sibilidad de que existan otros interesa-

dos
; y atento por último el dictamen le-

gal de fojas 37 vta., corresponde acor-

dar pensión, de acuerdo con las Leyes

4349, 11.923, artículos 41 y 1.°, respecti-

vamente, ' así como el 90 y 108 del D.

Reglamentario de la misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:

1.° — Acordar pensión a doña Elena

Vélez de Miller, JErgasto Luis Miller.

viuda e hijo legítimo del jubilado, don

Ergasto Miller (fojas 19 y 21), a partir

de la fecha del fallecimiento del cau-

sante (24 de agosto de 1935), con ei

haber mensual de noventa y cuatro pe-

sos ($ 94 mjn.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

Vr Ejecutivo, a los fines que determina

el artículo 50 de la Ley 4349, dándose

a la presente carácter de atenta nota 'de

i
elevación.
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Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

ra.

Señor Ministro:

dula; tengo que observar a la pre-

í" re.- oiución.

>etubre 15 de 1937. — Celso R, Ro-

Pucmo.s Aires, Octubre 25 de 1937.

117 i(¡:¡. _ 4;>io. _ Expte. 39.791-M-

lf :3d — Dio. X." 2865. — Visto que la

J'í't- de Administración de la Caja Na-

<m>.;<;d de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, í'b'vn p$ra su aprobación la resolu-

ción de fecha G de octubre del corrien-

te ;-ño
?
acordando pensión de noventa y

calvo pasos ($ 94 mjn.) moneda nacio-

nal, a. doña Elena Veloz de Mil ler, Er-

in-to Luis Müler, Vda. e hijo legítimo del

jubilado don Ergasto Miller; y de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja pura su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, pubaquese,

dé-e al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1937.

Probado con la partida de fojas 37,

el fallecimiento de don Lorenzo Sánchez;

justificado su -matrimonio con la actual

peticionante de pensión, doña Azucena
Felisa Acón (fojas 38) , -acreditado el na-

cimiento ele sus hijos legítimos, Néstor

Félix, Mario Héctor, Carlos Nazario,

Juan Luis, Jorge Fernando y Lorenzo

Sánchez (fojas 40, 42, 43, 44," 45- y 46),

que del resultado negativo de la publi--

cación de edictos (fojas 51 vta.), se des-

carta la posibilidad de que existan otros

interesados, que de fojas 49, resulta la

prestación de 27 años y 24 días de ser-

vicios, que probado con los informes

médicos de fojas veinte y nueve, que el

causante estaba físicamente imposibili-

tado antes de su fallecimiento; y aten-

to por último el dictamen legal de fojas

51 vta., corresponde acordar pensión, de

acuerdo con las Leyes 4349 y 11.923,

artículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como el 90 y 108 del O. Reglamentario

de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

^

1.° — Acordar pensión a doña Azuce-

na Felisa Acón de Sánchez, Néstor Fé-

lix, Mario Héctor, Carlos Nazario, Juan
Luis, Jorge Fernando y Lorenzo Sán-

chez, viuda e hijos legítimos del ex em-

pleado de las Obras Sanitarias de la

Nación, clon Lorenzo Sánchez, a partir

de la fecha del fallecimiento del cau-

sante (29 de abril de 1937), con el ha-

ber mensual de ciento cuarenta y cuatro

pesos con treinta y cuatro" centavos (pe-

sos 144.34 m|n.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determi-

,na el artículo 50 de la Ley 4349, dán-

dose a la presente carácter de atenta no-

ta de elevación.

3.° — Reservar la parte de don Mario
Héctor Sánchez, hasta tanto agregue tes-

timonio de la partida de matrimonio y
tener en cuenta que las diferencias de

nombre con que aparece la recurrente

no producen confusión acerca de su

identidad.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro : ,

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 29 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.137. — 4.311. — Expediente
38.772-S-1937. — Dto. número 2.877.

— Visto .que la Junta de Adminis-
tración de la Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, eleva para su

aprobación la resolución de fecha 8 de

septiembre ppclo., acordando pensión de

ciento cuarenta y cuatro pesos con trein-

ta y cuatro centavos ($144.34 mjn.) íuo-,

neda nacional, a doña Azucena Felisa

Acón- de Sánchez, Néstor Félix, Mario

Héctor, Carlos Nazario, Juan Luis, Jor-

ge Fernando y Lorenzo Sánchez, viuda

e lujos legítimos del ex empleado dé las

Obras Sanitarias de la Nación, don Lo-

renzo Sánchez; y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

•

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia.

Art. 2." — Déjase sin efecto el Ser.

apartado de dicha resolución, debiendo

excluirse de la misma a don Mario Héc-

tor Sánchez, por cuanto según' se des-

prende de la partida de fojas 42, llegó

a la mayoría de edad, con anterioridad

al fallecimiento del causante, como así

también, deberá exigirse de la interesa-

da justifique por autoridad competente

cuál es su verdadero nombre; atento las

diferencias que existen en la partida de

fojas 46.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquesc,

dése al Boletín Oficial y vuelva, a ia

citada Caja, para su conocimiento y
demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando pensión de' ochenta pesos con

cincuenta y un centavos ($ 80.51 mjn.)

moneda- nacional, a doña Angela Rodrí-

guez de Vera, Blanca Ménica e Isabel

Olegarla Vera, viuda c hijas del jubilado

don Juan Bautista Vera; y de confor-

midad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente
,
de la Nación Argentina-—
decreta ;

Artículo 1.°
.
— Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Expte. 37-V-1937. — Probado con la

partida de fojas 45, el fallecimiento del

jubilado, dozi Juan Bautista Vera; jus-

tificado su primer matrimonio con do-

ña Filomena Oehoa (fojas 57), así como
su fallecimiento (fojas 47), acreditado

su segundo matrimonio con doña Ange-

la Rodríguez (fojas 46), así como el na-

cimiento de las hijas, Blanca Mónica e

Isabel Olegaiia, con los certificados de

fojas 49 y 51; que el resultado negativo

ele la publicación de edictos (fojas 55

vuelta), descarta la posibilidad de que

existan otros interesados;" y atento el

dictamen legal de fojas 56 vta.; corres-

ponde acordar pensión de acuerdo a las

Leyes 4349, 11.923, artículos 41
" y 1.°,

respectivamente, así como el 90 y 108

del D. Reglamentario de la misma

;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

.
;

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Angela

Rodríguez de Vera y a Blanca Mónica
e Isabel Olegarla Vera, viuda e hijas

del jubilado, don Juan Bautista Vera, a

partir de la fecha del fallecimiento del

causante (23 de mayo de 1937), con el

haber mensual de ochenta pesos con cin-

cuenta y un centavos {$ 80.51 m¡n.),

moneda nacional.

. 2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artícu-

lo 50 de la Ley 4349, dándose a la

presente carácter de atenta nota de ele-

vación; descontándose el cargo del ar-

tículo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 1.° de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.148. — 4312. — Expte. 39.301-V-

1937. — Dto. N.° 2880. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva par
;
a,.. sil aprobación la resolví

-

Declarando monto- de jubilación acordada

Buenos Aires Septiembre 29 de 1937.

Expte. 48-A-1935. — Vistas estas ac-

tuaciones producidas c°n posterioridad

a la resolución de fojas 18,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
'

. resuelve :

1.° — Declarar que el haber de la ju-

bilación extraordinaria, acordada a don
Agapito Alvarez, es de ciento cuatro pe-

sos con treinta y tres centavos (pesos

104.33 rnlu.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de' eleva-

ción; y ratificándose en lo demás per-

tinente la mencionada resolución de fo-

jas 18 y 19, que epaeda subsistente en

todo lo demás pertinente.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

'

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 14 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Octubre,. 26 de 1937.

117.352. — 4313. — Expte. 34.510-A-

1937. — Dto. N.° 2885. — Visto orue la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional ele Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva, para su aprobación la resolu-

ción de fecha 29 de septiembre ppclo.,

declarando que el- haber de la jubila-

ción extraordinaria, acordada a clon

Agapito Alvarez, por resolución de 3 de

junio de 1937, y aprobada por Decreto

de 19 de junio del mismo año, es de cien-

to cuatro pesos con treinta y tres centa-

vos ($ 104.33 m|n.) moneda nacional; y
de conformidad con lo. dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción ele referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publícpaesc.

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. ...

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de don Veraldo Bellini;

justificado su matrimonio con
: la actual

peticionante de pensión, doña Aurora
Dobal, fojas 2, acreditado el nacimiento

de sus hijos legítimo, Aurora Clotilde

v Alicia Nélida Haydée Bellini, fojas 3

y 4, que el resultado negativo de la pu-

blicación de edictos, fojas 28 vta., se

descarta la posibilidad de que existan

otros interesados, que. de fojas 27, resul-

ta la prestación de 20 años y 1 día, de

servicios, atento el dictamen legal de fo-

jas 28 vta., corresponde acordar pen-

sión, de acuerdo con las Leyes 4349,

11.923, 11.110, artículos 41, 1.° y 54 res-

pectivamente, así como el 90 y 108 del

1). Reglamentario de la misma

;

:

Por ello,
''

'

:

La Junta, de Administración de la Caja.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Aurora
Dobal de Bellini, Aurora Clotilde y Ali-

cia Nélida Haydée Bellini, viuda e hi-

jas legítimas del ex empleado de Correos

y Telégrafos, don Veraldo Bellini, a

partir de la fecha del fallecimiento del

causante (3 de julio de. 1936), con el
_

haber mensual de tíeinta y cinco pesos

con ocho centavos ($ 35.08 mjn.) mone-
da nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determi-

na el artículo 50 de la Ley 4349, dándo-

se a la presente carácter de atenta nota

de elevación, previo al pago deberá no-

tificarse en forma auténtica del decre-

to por el cual se le acuerda pensión da-

da la forma como está suscripta la so-

licitud de fojas 10.

3í° — Oportunamente recábese de la

Caja de Empresas. Particulares, confor-

midad con la liquidación de fojas 28,

teniendo presente cpie esta Institución

contribuirá con pesos 26 mjn. y la de

Empresas Particulares con pesos 9.08

moneda nacional, debiéndose descontar

el cargo del artículo 51 de la Ley 11.110,

en la forma en él establecida.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 7 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.346. — 4314. — Expte. 39.507-B-

1937. — Dto. N.° 2888. — Visto que la

Junta ele Administración de la Caja Na-
cional de jubilaciones y Pensipnes Civi-

les, eleva para su aprobación la resolm-

ción de fecha 29 de septiembre- ppdo.,

acordando pensión de treinta y cinco pe-

sos con ocho centavos ($ 35.08 mju.X

moneda nacional, a doña Aurora Dobal
de Bellini, Aurora Clotilde y Alicia. Né-
lida Haydée Bellini, viuda e hijas le-

gítimas del ex empleado de la Dirección

General de Correos y Telégrafos, clon

Veraldo Bellini; y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a. la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° —
• Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. ¿

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 22 ele 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de don Carlos Barraza,

justificado sil matrimonio con doña Mar-

garita Flores (fojas 3), acreditado el

nacimiento del hijo legítimo Antónimo

Armando Barraza (fojas 5), que el re-

sultado negativo ele la. publicación do

edictos (fojas 1.5 vta.), descarta la po-

sibilidad ele que existan otros interesa-

dos, que de fojas 14, resulta la presta-

ción de 29 años, 6 meses de servicios, y
atento el dictamen legal de fojas 15 vta.,

corresponde acordar pensión en la for-

ma establecida por los artículos 41 de

la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 90 y 108

del D. R. de la misma. Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
L

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Mar-
garita Flores de Barraza, y a don An-
tonino Armando Barraza,. viuda e hijo

legítimo del ex operador de Gabinete d§
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la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-

cas y-Naturales de la Universidad Na-

cional- de Córdoba, don Carlos Barraza,

a partir de la fecha del fallecimiento

del causante (5 de septiembre de 1936),

con el haber mensual de setenta y sie-

te pesos con treinta y cinco centavos

($ 77,35 m¡n.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente a los fi-

nes del artículo 50 de la Ley 4349, dán-

dose a la presente carácter ele atenta

nota de elevación. — Repónganse los se-

llos. — Rodolfo Moreno. — José M.

Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 7 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.387. _ 4315. _ Expte. 39.200-B-

1937. — Dto. N.° 2889. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando pensión de setenta y siete pe-

sos con treinta y cinco centavos (pesos

77.35 mjn.) moneda nacional, a doña

Margarita Flores de Barraza y a don

Antonino Armando Barraza, viuda e hi-

jo hgítimo del ex operador de Gabinete

de la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales de la Universidad Na-
cional de Córdoba

)

don Carlos Barraza;

y de conformidad con lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial. y Registro Na-
cional.

JUSTO
\ Cáelos A. Acevedo

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 6 de octubre del corrien-

te año, acordando pensión de ciento cin-

cuenta y cuatro pesos ($154 m¡n.) mo-
neda nacional, a doña Isabel Torres de

Cobos y María Isabel del Carmen del

Perpetuo Socorro Ignacia Cobos, vivida

e hija del jubilado don Carlos Cobos; y
de conformidad con lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

,El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Pensión

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Expte. 39-C-937. — Probado con la

partida de fojas 25, el fallecimiento del

jubilado, don Carlos Cobos, justificado

su matrimonio con doña. Isabel Torres

(fojas 28), acreditado el nacimiento de

la hija María Isabel del Carmen del

Perpetuo Socorro .Ignacia, con el certi-

ficado de fojas 31, que el resultado ne-

gativo de la publicación de edictos (fo-

jas 37 vta.), descarta la posibilidad"' de

que existan otros interesados; y atento

el dictamen legal ele fojas 36 vta., pro-

cede acceder a lo solicitado de conformi-

dad con las Leyes 4349, 11.923 artículos

41 y I.°, respectivamente, así como el 90

y 108 del D. Reglamentario de la misma.
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

-

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Isabel

Torres de Cobos y a María Isabel del

Carinen del Perpetuo Socorro Ignacia

Cobos, viuda e hija del jubilado, don
Carlos Cobos, a partir de la fecha del fa-

llecimiento del causante (2 de abril de

1637), con el haber mensual de ciento

cincuenta y cuatro pesos ($ 154 mjn.)

moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación. — Impóngan-
se los sellos. — Rodolfo Moreno. — Jo-

sé M. Costa Méndez. — E. Náírera.

Buenos Aires, Octubre 6 de 19'37.

Probado con la partida de fojas 23, el

fallecimiento del jubilado don Euelides

Juan Escobar, justificado su matrimo-

nio con doña Antonia Martucci (fojas

22), acreditado el nacimiento del cau-

sante (fojas 29), así como el matrimo-

nio de sus padres Juana Peluffo con

don Honorio Escobar (fojas 25), y el

fallecimiento de ésta (fojas 27), que el

resultado negativo de la publicación de

edictos (fojas 40 vta.), descarta la po-

sibilidad de que existan otros interesa-

dos, que de acuerdo con lo resuelto en

casos análogos aplicando el artículo

3424 del Código Civil y conforme al ar-

tículo 121 del D. Reglamentario de la

Ley 11.923 no corresponde reservar la

parte de la viuda que no se presentó

gestionando sus derechos, y atento el dic-

tamen legal de fojas 40, corresponde

acordar pensión en la forma estableci-

da por los artículos 41 de la Ley 4349,

1.° de lo 11.923, 90 y 108 del D. R. de

la misma. — Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE t

1.° — Acordar pensión a doña Juana

Peluffo de Escobar, madre del jubila-

do don Euelides Juan Escobar (fojas 17

y 19), a partir de la fecha del falleci-

miento" del causante (18 de junio de

1933), con el haber mensual de ciento

treinta y ocho pesos con noventa y cua-

tro centavos ($ 138.94 m|n.) moneda na-

cional, que queda sujeto a la rebaja del

artículo 81 del D. R. de la Ley 11.923.

2." — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 50 de .
la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación, debiendo acre-

ditar legalmente previo al pago que

Juan Euelides y Euelides Juan Escobar

era una misma persona, y legalizar la

partida de fojas 29.

3.° — Reservar la parte correspon-

diente al padre del causante hasta que

falleció por pertenecer a sus herederos

legales. — Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Méndez.

— E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 15 de 1937. — Celso R. Rojas.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." —- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937,

Probado con la partida de fojas 34,

el fallecimiento de don Mariano Lo
Bianco, justificado su matrimonio con
doña Miguela Lo Bianco (fojas 35),

acreditado el nacimiento de los hijos le-

gítimos Genoveva Concepción, Mariana
Argentina, Juana Antonia y Mariano
ítalo Lo Bianco (fojas 38, 39, 40 y 41),

que el resultado negativo de la publi-

cación de edictos (fojas 45 vta.) des-

carta la posibilidad de que existan otros

interesados, que de fojas 46, resulta la

prestación de 26 años, 3 meses y 14 días

de servicios, y atento el dictamen legal

de fojas 45 vuelta, corresponde acordar

pensión en la forma establecida por los

artículos 41 de la Ley 4349, 1." de la

11.923, 90 y 108 del D. R. de la misma,

y 50 de la 11.650. — Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Migue-

la Lo Bianco de Lo Bianco, Genoveva

Concepción, Mariana Argentina, Juana

Antonia y Mariano ítalo. Lo Bianco, viu-

.da e hijos legítimos del ex auxiliar de

la Dirección General de Correos y Telé-

grafos don Mariano Lo Bianco!, a partir

de la fecha del fallecimiento del cau-

sante (2 de julio de 1936), con el haber

mensual de sesenta y tres pesos con

ochenta y nueve centavos (63.89' mjn.)

moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación, descontándose el

cargo del artículo 51 de la Ley 11.110,

en la forma en él establecida y notifi-

cándose en forma auténtica el decreto

del P. E., dada la forma en que ha sido

suscripta la solicitud de fojas 42.

3.°' — Oportunamente recábese de la

Caja de E. Particulares, conformidad

con la liquidación de fs. 45, teniéndose

presente que esta Institución contribuirá

con $ 62.39 mjn. y la Caja de E. Par-

ticulares con $ 1.50 mjn., debiendo acre-

ditar legalmente previo al pago que Mi-

caela y Miguela Lo Bianco de Lo Bian-

co es una misma persona; debiendo pre-

vio al pago manifestar por qué excluye

del presente beneficio a Ana María Ar-

gentina y Juana Antonieta Lucía, de-

nunciadas a fs. 19 vta, — Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. —• José

M. Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 5 de 1937. -— Celso R, Rojas.

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta:
^

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Octubre 15 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.361. — 4316. — Expte. 39.818-C-
937. — Dto. N.° 2897. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.363. — 4317. — Expte. 39.875-E-

937. _ Dto. N.° 2900. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 6 de octubre del corrien-

te año, acordando pensión de ciento

treinta y ocho pesos con noventa y cua-

tro centavos ($ 138.94 m|n.) moneda na-

cional, a doña Juana Peluffo de Esco-

bar, madre del jubilado don Euelides

Juan Escobar; y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro, ,., .

.

.
>.-.-

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.345. — 4318. — Expte. 39.367-

L-937. — Dto. N.° 2910. — Visto que la

Junta ele Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando pensión de sesenta y tres pe-

sos con ochenta y nueve centavos (pe-

sos 63.89 m|n.) moneda nacional, a do-

ña Miguela Lo Bianco de Lo Bianco,
Genoveva Concepción, Mariana Argen-
tina, Juana Antonia y Mariano ítalo

Lo Bianco, viuda e hijos legítimos del

ex auxiliar de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, don Mariano Lo
Bianco; y de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-
soro,

Pensión
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de don Moisés Lami, jus-

tificado su matrimonio con doña Gabrie-

la Soria (fojas 3), que el resultado ne-

gativo de la publicación de edictos (fo-

jas 24 vta.) descarta la posibilidad de

que existan otros interesados, que de fo-

jas 23, resulta la prestación de 29 años.,

10 meses y 12 días de servicios, y atento

el dictamen legal de fojas 24 vta., co-

rresponde acordar pensión en la forrea

establecida por los artículos 41 de la

Ley 4349, 1.° de la 11.923, 90 y 108 del

D. R. de la misma y 50 de la 10.650. —
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Ga-

briela Soria de Lami, viuda del ex se-

cretario do la Inspección Seccional de

Santiago del Estero (Consejo Nacional

de Educación), don Moisés Lami, a par-

tir de la fecha del fallecimiento del can-

sante (.25 de enero de 1937), con el ha-

ber mensual de cien pesos con veinti-

cuatro centavos ($ 100.24 mjn.) moneda

nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 dé" la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de. elevación, descontándo-

se el cargo del artículo 48 de la Ley

10.650, en la forma en él establecida.

3.° — Acreditar legalmente previo al

pago que Moisés Lemi y Moisés Lami,

era una misma persona y manifestar si

viven los padres, del causante.

4.° — Oportunamente recábese de la

Caja Ferroviaria, conformidad con la li-

quidación de fojas 24
5

teniéndose pre-

sente que esta Institutución contribuirá

con $ 92 mjn. y la Caja Ferroviaria con

$ 8.24 mjn. — Repónganse los sellos. —
Rodolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 1.° de 1937. — Celso R, Ro-
jas. *

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.401. — 4319. — Expte. 39.274-L-

937. — Dto. N. ü
2911. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando pensión de cien pesos con
veinticuatro centavos ($ 100.24 mjn.)

moneda nacional, a doña Gabriela So-

ria de Lami, viuda del ex secretario de

la Inspección Seccional de Santiago del

Estero (Consejo Nacional de Educa-
ción), don Moisés Lami; y de conformi-

dad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

(

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo considerar-

se que el verdadero nombre del causan-
te es Moisés Lami, como figura en todos
estos actuados, no correspondiendo en
consecuencia la aclaración de nombres
que se solicita en el tercer apartado de
la misma.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.,

dése al Boletín Oficial y Registro Nacio-
nal y vuelva a la citada Caja para su
conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos a. Acevedo



üPi^i^^p^pm^^pi^i^^p
13134 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires, Viernes 30 de Septiembre .de 1938.

-- Pensión

' Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, el

fallecimiento de don Bettino Martino,

justificado su matrimonio con doña Ma-

ría Berta Rinaldi (fojas 2), acreditado

el nacimiento de los hijos legítimos Bru-

no' Hipólito, Serafina Rosario y Luisa

Berta Martino (fojas 4, 5, 6), que el re-

sultado negativo de la publicación de

edictos (fojas 21 vta.) descarta la po-

sibilidad de que existan otros interesa-

dos, que de fojas 20, resulta la presta-

ción de 21 años, 11 meses y 22 días de

servicios, de los cuales 8 años, 1 mes y
21 días, corresponden a funciones pri-

vilegiadas, y atento el dictamen legal

de fojas 21 vta., corresponde acordar

pensión en la forma establecida por los

artículos 41 de la Ley 4349, 1.° de la

11.923, 90 y 108 del I). R. de la misma.
— Por ello,

La Tunta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve : •

P'' — Acordar pensión a doña María
Berta Rinaldi de Martino, Bruno Hipó-

Pito. Serafina Rosario y Luisa Berta

Martino, viuda e hijos legítimos de ex

empleado del Ministerio de Agricultura,

don Bettino Martino, a partir de la fe-

cha del fallecimiento del causante (27

de .agosto de 1935), con el haber men-
sual de cincuenta y cinco pesos con se-

tenta y dos centavos ($ 55.72 mjn.) mo-
neda nacional.

2.
u — Elevar este expediente al P.

E.. a. los fines del artículo 50 de la Ley
4149, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación, descontándo-
se el cargo del artículo 8 de la Ley
.11.923, en 24 meses. — Repónganse los

sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presente
resolución.

Octubre 4 de 1937. — Celso E, Rojas.

Buenos Aires, Octubre 2G de 1.937.

117.347. — 4320. — Expte. 39.277-M-
ÍKJ7: — Dto. N.° 2915. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,
acordando pensión de cincuenta y cinco
pesos con setenta y dos centavos (pe-
sos 55.72 m|n.) moneda nacional, a doña
María Berta Rinaldi de Martino, Bruno
Hipólito, Serafina Rosario y Luisa Ber-
ta Martino, viuda e hijos legítimos del
ex empleado del Ministerio de Agricul-
tura, don Bettino Martino; y de confor-
midad con lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, debiendo exigirse de
los interesados que previamente justifi-
quen por autoridad competente cuál es
el verdadero apellido del causante.

sVrt. 2." — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
"

Carlos- A. Acevedo

1.°, respectivamente, . así como el 90 y cinco centavos ($238.65 mjn.) moneda
108 del D. Reglamentario de la misma, nacional; y de conformidad con lo dic-

— Por ello, taminado por el señor Procurador del

La Junta de Administración de la Caja Tesoro,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones El Presidente de la Nación Araentina—
Civiles— decreta:

resuelve: Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

1.° — Acordar pensión a doña Floren- ción de referencia y vuelva a la cita-

tina Elida Crosa de Olmedo, viuda del da Caja para su conocimiento y demás
jubilado, don Alejandro Elias Olmedo, a efectos.

partir de la fecha del fallecimiento del Art. -2.° — Comuniqúese, publíquese,

causante (5 de junio de 1937), con el dése al Boletín Oficial y Registro Na-

haber mensual de trescientos quince pe- cioual.

sos ($ 315 m|n.) moneda nacional. JUSTO
2.° — Elevar este expediente al P.

,
Carlos A. Acevedk

E., a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de Rectificando el monto de una pensión

atenta nota de elevación. — Repóngan-
se los sellos. — Rodolfo Moreno. — Jo-

sé M. Costa Méndez. — E. Nágera.

acordada

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

117.343. .— 4323. — Expte. 33.782-V-
937. — Dto. N.° 2934.

—
" Visto lo ma-

nifestado por la Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Rectifícase el artícu-

lo 1.° del Decreto de fecha 19 de junio

ppdo., cu la parte que fija el monto de

n<>~ t>, -v-u .-,,-.,-1- tt- i. i
la pensión acordada a doña María de

y¿<. — .uto. iN. 291;. — Visto que la
7 v. , T , .

.

n „ . ,.,. los Dolores iglesia

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Septiembre 30 de 1937. — Celso R.

Rojas. .,

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.365. — 4321. — Exnte. 39.280-O-

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando pensión de trescientos quiñ-

is de Vázquez y Ma-
ría Consuelo Vázquez, el que deberá con-

siderarse de treinta y siete pesos con
veintiún centavos ($ 37.21 mu.) mone-
da nacional.

/,* o-,- > \ i • n
Art. 2. — Comuniqúese puoliquese,

ce pesos ($ 31o nnn.) moneda nacional, -, - , -o -> ,, ,%,.••-,* ' -, i
j _ P, ,. '-,-;,., r,

, ~P dése ai Boletín Oficial v vuelva a la ci-
a dona florentina Elida Crosa de OÍ- , -, n

-
'

. . ,

, . , ,,.,.., -

tacla baja para su conocimiento v de-
medo, viuda del miniado don Alejandro ,, ,

"

T, n ,
'

„ • . , i
mas electos.

E. Olmedo; v de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Probado con la partida de fojas 2, el
cion de referencia, debiendo requerirse r i, • , -. 7 ^ , V-n
j i • -.

--i i -
• fallecimiento cié don Esteoan \ iliena,

de la viuda del causante que previam
justificado su matrimonio con doña

Art, 2. — Comuniqúese, publíquese, i- -¡ir - -ni v-„ ,. r.,t c
-, r> •. ,, p-n- • / P i- P- ha Mana Dolores V Plena (lejas 7), qi

.tese al Boietm Oficial y vuelva a la ci- nl ,,_ u q
,• -, 7 , ,/' "

,

j n , -, , el resultado negativo de ta publicad*
,ada Paja para su conocimiento v ciernas An „j- - „ , r %„ , x -,

L
, ,

n ,
- - de edictos (fs. 3¡ vta.), descarta la -o-:

cíese

t

efectos.

te justinque como corresponde, cual es P, .-, n , , o ON ,-, -,

-, p ,
l ' Providencia Canet (fojas 3), acreditado

su verdadero nomore. i • • , . , ,- -, P • T, .

el nacimiento de la hija legitima Lmi-
ne

ación

(fs. 37 vta.), descarta la po-
sibilidad de que existan otros interesa-

dos, que, ele conformidad con lo resuel-

to en casos análogos, puede aceptarse
la partida de fojas 3, sin legalizar en
atención á la situación porque pasa Es-
paña, probado con las constancias de au-
tos, que el causante había excedido el

tiempo de servicios con el exceso de

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Declarando monto de jubilación acor-

dada

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Pensión

.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Expte. 14-0-937. — Probado con la
partida de fojas 27, el fallecimiento del
jubilado, don Alejandro Elias Olmedo;
justificado su matrimonio con doña .Flo-
rentina Elida Crosa (fojas 28), que las
diferencias de nombres con que aparece
la viuda recurrente en las constancias
de autos no producen confusión acerca
de sn identidad; que el resultado nega-
tivo de la publicación de edictos (fo-
jas 32 vta.), descarta la posibilidad de
que existan otros interesados; y atento
el dictamen legal de (fojas 33 vta.), co-
rresponde acordar pensión de acuerdo a
las Leyes 4349, 11.923, artículos 41 y

Vistas las actuaciones producidas con edad (fojas 8 y 36), y atento el dicta-
posterioridad a la resolución de fojas 29, men legal de fojas 38" vta., corresponde
La Junta de Administración de la Caja acordar pensión en la forma establecida

Nacional de Jubilaciones y Pensiones por los artículos 41 de la Ley 4349, 1.°

Civiles— de la 11.923, 90 y 108 del D. R, dé la
resuelve: misma. — Por ello,

1,0 ~ Declarar
°lue el haber de la ju- La Junta de Administración de la Caja

bilación ordinaria anticipada acordada Nacional de Jubilaciones y Pensiones
a don Alberto Cayetano. Puccio, es de Civiles

—

doscientos treinta y ocho pesos con se- resuelve:
senta y cinco centavos ($ 238.65 mjn.), 1.° — Acordar pensión a doña Provi-
moneda nacional. dencia Canet de Villena y Emilia María

2-° — Elevar este expediente al P. E., Dolores Villena, viuda e hija legítima.
a los fines del artículo 29 de la Ley del ex obrero de las Obras Sanitarias de
4349, dándose a la presente carácter de la Nación, don Esteban Villena, a par-
atenta nota de elevación. tir de la fecha del fallecimiento del cau-

3.° — Dejar subsistente en todo lo de- sante (29 de diciembre de 1936), con el
más pertinente la mencionada resolución haber mensual de noventa y cinco pesos
de fojas 29. — Repónganse los sellos. — con veintisiete centavos ($ 95.27 ndn.)
Rodolfo Moreno. — José M. Costa Mén- moneda nacional.
dez. — E. Nágera. 2.° — Elevar este expediente al P. E.,— a los fines del artículo 50 de la Ley

Señor Ministro: 4349, dándose a la presente carácter de
Nada tengo' que observar a la .presen- atenta nota de elevación. — Repóngan-

te resolución. se los sellos. — Rodolfo Moreno. —°Jo-
Octubre 5 de 1937. — Celso R. Rojas, sé M. Costa Méndez. — E. Nágera.

95.27 m]n.) moneda nacional, a doña
Providencia Canet de Villena y Emilia
María Dolores Villena, viuda, e hija le-

gítima del ex obrero de las Obras Sani-
tarias de la Nación, clon Esteban Yille-.

na
; y de conformidad con lo dictamina-

do por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Probado con la partida de fojas -k>.

el fallecimiento de don José Caiasam:
Zacarías, justificado su matrimonio con
doña Mercedes Molinas (fojas 48), quo
eí resultado negativo de la publicación
de edictos (fojas 58 vta.), desearía la

posibilidad de que existan otros intere-
sados, que de fojas 54, resulta, la pres-
tación de 27 años, 10 meses y ll\lías
de servicios, y atento el dictamen legal
de fojas 54 vta., corresponde acordar
pensión en la forma establecida por los

artículos 41 de la Lev 4349, 1.° de la

11.923, 90 y 108 del L\ R, de la misma.— Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensione í

Civiles —
RESUELVE

:

l.°-— Acordar pensión a doña Merce-
des Molinas de Zacarías, viuda del ex
empleado de Correos y Telégrafos, don
José Calasanz Zacarías, a partir de la

fecha del. fallecimiento del causante (1.1

de mayo de 1936), con el haber men-
sual de ciento diez pesos con cuarenta
centavos ($ 110.40 nim.) moneda nacio-
nal.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la" Ley
4349, dándose a la presente carácter cíe

atenta nota de elevación, descontándose
el cargo previo de los primeros habe-
res, debiendo reservarse la parte de la

madre del causante hasta que pida en
legal forma. — Repónganse los sellos.— Rodolfo Moreno. — José M. Costa
Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:
Con excepción de la reserva conteni-

da en el artículo 2." de la resolución
dictada por la Caja, que de acuerdo con
lo dictaminado en numerosos casos aná-
logos, no corresponde efectuarse, debe
aprobarse dicha resolución.

Octubre 1." de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

__

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

117,382. — 4322. — Expte. 36.682-P-
937. — Dto. X.» 2919. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,
declarando que el haber de la jubilación
ordinaria anticipada por resolución de
28 de julio ppdo., aprobada por Decre-
to de 17 de agosto del corriente año, a don
Alberto Cayetano Puccio, es de doscien-
tos treinta y ocho piesos

1 con sesenta v

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 1.° de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937
117.384. — 4321 — Expte. 39.391-V-

937. — Dto. N.° 2936. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción, de : fecha 22 de septiembre ppdo.,
acordando pensión de noventa y cinco
pesos con veintisiete centavos

"
(pesos

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.350. — 4325. — Expte. 39.297-Z-
937. — Dto. N.° 2939. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,
acordando pensión de ciento diez pesos
con cuarenta centavos ($ 110.40 m|n.)
moneda nacional, a D.

a
Mercedes Moli-

nas ele Zacarías, viuda del ex empleado
de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don José Calasanz Zacarías,

El Presidente de la Nación Argentina
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, con excepción de la
reserva que se establece en el 2.° apar-
tado de la misma, atento lo resuelto en
casos análogos y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del
Tesoro.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y de-
más efectos.

JUSTO
Garlos A. acevei«o



boletín oficial Buenos Aires. Viernes 80 de Septiembre de 1938. 1 31
S."
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Acciones judiciales de reintegro

El Presidente de la Nación Argentina— el cómputo de fojas 19, la prestación 4.° —""Presentar, previo al pago,

decreta : de 36 años, 10 meses y 7 días de ser- la partida de nacimiento y -tesíimonio

Artículo 1." Autorízase a la Conta- vicios, y atento el dictamen legal de del decreto de rectificación de nombres

duría General de la Nación para que fojas 20 vuelta, corresponde acordar ju- mencionados a fojas 6 vuelta.
Buenos Aires, Octubre 25 de 193/

115.3:31. — 4326. — Expte. 55.357-C- cargue en la cuenta

-1W7. _ Dto. N.° 57. — De coníormi-

ded con lo manifestado por la Contadu-

ría General de la Nación,
uina__ cional ele curso legal, que adeuda ai La Junta de Administración de la Caja

Fisco el señor Julián Prados, en con- Nacional de Jubilaciones y Pensiones

cepto de impuesto y inulta sobre taba- Civiles

—

co, alcohol y bebida alcohólica. resuelve:

Deudores luco- bilación ordinaria con arreglo a los ar-

brables", la suma de ($ 2.436.50 m|n.) tículos 1.°, de la Ley 11.923 y 63 del

dos mil cuatrocientos treinta y seis pe- D. II. de la misma,

sos con cincuenta centavos moneda na- Por ello,

El Presidente de la Nación Argení

decreta :

Artículo 1." — Pase al señor Procú

]-:ulor Fiscal Federal de la Sección Pa-

raná, para que inicie y prosiga

Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 5 de 1937. Celso 11

Art. 2.° — Tómese nota en la Direc- i." Acordar jubilación ordinaria Rojas.

con quince centavos

ilo curso legal, que adeuda al Fisco por

las causas y conceptos de que informa

la Resolución N.
u

2966, de fecha sep-

tiembre 21 de 1937, dictada por la Con-

taduría General de la Nación.

^ rt- 2.° — Comuniqúese, publíque-

se, etc.

' JUSTO
Carlos A. Acevedo

Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Octubre 25 de 193 1,

117.106. — 4332. — Expte. 39.31>>-A-

1937. — Dto. N.° 2838. — Visto que la

subprefecto de la Prefectura Gene- Junta de Administración de la Caja Xa-
ral Marítima, cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

2.° — Elevar este expediente al P. viles, eleva para su aprobación la reso-
~"

T
E., a los fines del artículo 29 de la lución de fecha 22 de septiembre ppdo.,

División le PeiíSONal, Jubilaciones i
Ley 43i9j . cláudose a la presemo carác- acordando jubilación extraordinaria de

I EXSio^ES |ei. c|c a |- en^a u0^a de elevación. doscientos ochenta y ocho pesos con

Jubilación ordinaria 3.° — Pagar esta jubilación desde la ochenta y un centavos ($ 288.81 m n.)

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937. fecha en que el interesado deje el ser- moneda nacional, a don Marcial Aiva-

Expte.' 31-V-1937. Probado con las vicio, debiéndose autenticar^ previo al reZj Auxiliar de la Policía de la Ca] i-

constancias de autos que el recurrente pago la actuación de fojas 12

Juicio de desalojo

buenos Aires. Octubre 22 de 1937.

117.053. — 4327. — Expte. 87.450-D-

vjj
# Dto. x.° 404. — De conformi-

ha prestado 26 años, 6 meses y 12 días

de servicios (fojas 13), y tiene 63 años,

y 11 días de edad (fojas 1) ;
que com-

pensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo 1.° de la Ley

tal; y de conformidad con lo dictamir
Repónganse los sellos. — Rodolfo d p r el señor Procurador del Teso-,

Moreno. — José M. Costa Méndez.

E. Náp-cra.

¡enor al austro:

Por las razones expresadas en el ca- Caja para su

efectos.dad-eoiti lo manifestado por la Direc-. 44023, para tener derecho al beneficio so "Pandolfiíii", corresponde la aplica

ción General de Aduanas y lo dictami-
c>T3tionado. Por ello, de conformidad ción de la Ley 4349.

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

conocimiento y de ¡mis

con el dictamen legal de fojas 14, aten- Octubre 6 d 193 ¡. — Celso R.

to el precepto legal citado y el artículo Rojas.

63 del D. Reglamentario de la recorda-

a a i ev ' Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

mulo por el señor Procurador dol.Tc-

El Presidente d& la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.° — Por intermedio de la La juuf a ,ie Administración de la Caja 117.141. — 4331. —Expte. 39.541-M-

üí'ieina de Asuntos Fiscales, pase al Xacional de Jubilaciones y Pensiones 1937. — Dto. N.° 2837. — Visto que la

Art. 2.° — Comuniqúese, publíqimsc
f

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

resuelve :

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

soñor Procurador Fiscal Federal de La Civiles-

Plata, para que inicie y prosiga el co-

rrespondiente juicio de desalojo y 'ob- 4° _ Acordar jubilación ordinaria viles, eleva para su aprobación la reso

íenra el pago de la suma adeudada al con Q \ iulbcr mensual de cuatrocientos lución de fecha
:

29 de septiembre ppdo.

vs^n 011 concepto de arrendamiento uu pCS0S con cincuenta y cuatro centa acordando jubilación ordinaria de dos-

a la fecha de la desocupación de vos ^ 401.51 m|n.) moneda nacional, cientos sesenta y seis pesos con cincuen

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Probado con la partida do. fojas 1.

que el recurrente tiene 53 años, 11 me-
ses y 13 días de edad; justificado con
el cómputo de fojas 9; la prestación de

25 años v 2 meses de servicios pri vue-

la fracción de tierra fiscal ubicada en a don jos¿ Valcnte, ex empleado del ta y ocho centavos ($ 266.58 mu.) ino- giados, y atento el dictamen legal de to-

la calle Río de Janeiro y Paradero, de Ministerio de Agricultura (Afiliado nú- " neda nacional, a don Rafael Arideo jas 10, corresponde acordar jubilación

dad de Berisso, que ocupa

i- a úneme e!

Art. 2.°

se, etc.

señor Carlos Emeriche.

— Comuniqúese, publíque-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

9.643, al Registro del Personal Montaña,
.
subprefecto de la Prefectura ordinaria con arreglo a los Arts. 1.

Deudores incobrables

Buenos Aires, Octubre 22 de 1937.

1] 7.041. _ 4328. — Expte. 55.38G-C-

3 037. — Dto. N." 405. — Visto que el

-¡.ñor Procurador Fiscal de Formosa,

comunica que el juicio caratulado ''Pe-

dro Puyo y \Vaffes Cura", terminó por

minoría del deudor y por no conocérse-

le bienes; atento lo manifestado- por la

Contaduría General de la Nación y lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro.

El Prcsidcnie^ de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Con-

taduría General de la Nación para que

earúne en la cuenta "Deudores Inco-

brables", la suma de ($-.377.30 m'n.)

trescientos setenta y siete pesos con

treinta centavos moneda nacional, do

curso legal que adeuda el señor Waffes

Cura, en concepto de impuesto sobro

tabacos y multa.

Art. 2.°, — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

Civil de la Administración Nacional).

2.° — Elevar este expediente al P.

E. a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

General Marítima; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Ley 11.923, y 63 del D. R. de la misma.
Por ello,

*i

La Junta de Administración de la Caja
Nacional .de Jubilaciones v Pensiones

Artículo 1. Apruébase la resolu-

Civiles—
resuelve:

fecha en que el interesado dejó el ser- ción de referencia y vuelva a la citada 1.° — Acordar jubilación ordinaria

vicio, descontándose el cargo previo de Caja para su conocimiento y demás con el haber menusal de doscientos

los primeros haberes.- efectos. diez y siete pesos con noventa y odio
Repónganse los sellos. —

-

Rodolfo Art. 2° —
•
Comuniqúese, publíquese, centavos' ($ 217.98 m!m) moneda nació-

Moreno. — José M. Costa Méndez. — dése al Boletín Oficial y Registro Na- nal, a D. Luis Francisco Antonio Arme-
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 1.° de 1937, — Celso R,

Roías.

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

iones

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.386. — 4330. — Expte. 39.262-V-
1937. — Dto. N.° 2938. — Visto que la

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Probado con los informes médisos di

fojas 31 y vuelta, la imposibilidad fí-

lillo, agente de Ira. de Investig;

de la Policía de la Capital. Afiliado
N.° 11.528, al Registro del Personal Ci-

vil de la Administración Nacional.
2.° — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29, de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

• ele Hacienda, publíquese yapase a la midad CQU lo dictamin aao por el señor
Contaduría General de la Nación a sus. procm.at[or ¿e\ Tesoro
efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Deudores incobrables

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

Expte. 279-1-

Junta de Administración de la Caja r*:a- 2 6 años, 6 meses y 16 días de servicios
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- privilegiados y atento el dictamen le"-a

viles, eleva para su aprobación la reso- de foj añ 35 ^ corrGspoildc acordar jubi
lución de fecha 22 ele septiembre ppdo., laeión extraordinaria con arréalo a los
acordando jubilación ordinaria de cua- art í Cuios 19, de la Lev 4349 1

u de la
trecientos un pesos con cincuenta y 44903 y 61 dcl D . K / dc la

'miSma,
cuatro centavos ($• 401:5-4 m|n.) . mone-
da nacional, a don José' Amiente, ex cm- Por ello,

picado del Ministerio de Agricultura La Junta de Administración de la Caja
(N.° 59.643, del R. P. C.) ; v de confor- Nacional de Jubilaciones v Pensiones

Civiles—

KESUELVE

:

Nación Argentina— 1.° — Acordar jubilación extraordi-

decreta.: naria con el haber mensual de doscien-

Artículo 1.° — Apruébase la resolví- tos ochenta y ocho pesos con ochenta y
ción de referencia y vuelva a la citada un centavos ($ 288.81 mjn.) moneda na

sica del recurrente, justificado con el ícc]lfl en 9ue c>1 interesado deje el ser-

cómputo de fojas 34, la prestación de vicio, descontándose los cargos de los

artículos 8 y 9, de la Ley 11.923. en

a l 24 meses y formulándose al P. E.. el

establecido por la Ley 12.218.

Repónganse los sellos,. — Rodolfo-
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Octubre 7 de. 1937. — Celso R.
lío i as.

El Presidente de

117.248. — 4329.

4930. — *Dto. N.° 409. — Visto que el cional.

señor Procurador Fiscal ele Formosa,

comunica que el juicio seguido contra el

.. -.rm- Julián Prados, terminó por falle-

e ; n>bmto del deudor v no haber dejado

bienes: de conformidad con lo manifes

t.ado por la Contaduría Oeneral de la

Buenos Aires, Octubre 25 ele 1937.
117.125. — 4333. — Expte. 39.542-A-

. .
, , , .

, n , r . ,
•

1937. — Dto. N.° 2839. — Visto que la
Caja para su conocimiento y demás cional, a don Marcial Aivarez, Auxiliar Junta de Administración de la Caja Na-

de la Policía de la Capital. cional d Jubilaciones v Pensiones Ci-
2.0 — Elevar este expediente al P. viles, eleva para su aprobación la r^so-

E., a los fines del artículo 29 ele la lución de fecha 29 de septiembre pudo,
Ley 4349, dándose a la presente carác- acordando jubilación ordinaria de "dos-
ter de atenta nota de elevación.

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese,- publíquese,

dése al Boletín Oficial v Registro Na-

JUSTO
Carlos A. Acuvepo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937

Probado con la partida de fojas

Nación y lo dictaminado por el señor que el recurrente tiene 59 años, 7 me
Procurador del Tesoro, ses y 28 días de edad, justificado con te a la Le}: l^ólg

n cientos diez y siete pesos con noventa
•' — í agar esta .-jubilación desde la y ocho centavos ($ 217.98 mlm) moneda

tedia en que el interesado deje el ser- nacional, a don Luis Francisco Auto-



mm.
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'Él Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase "la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. «

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires. Septiembre 29 de 1937.

Expte. 74-A-1936. — Probado con la

partida de fojas 1, que el recurrente

tiene 54 años, 1 mes y 7 días de edad;

justificado con el cómputo de fojas 17,

la prestación de 27 años, 8 meses y 25

días de servicios, de los cuales 20 años,

8 meses y 19 días corresponden a fun-

ciones privilegiadas; y atento el dicta-

men legal de fojas 18 vuelta; corres-

ponde acordar jubilación ordinaria con

arreglo a los artículos 1.°, de la Ley
' 11.923 y 63 del D. Reglamentario de la

misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

_.:¿¿J§
RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento sesenta

y siete pesos con noventa y ocho cen-

tavos ($ 167.98 mjn.) moneda nacional,

a don Domingo Acuña, agente de la Po-

licía de la Capital.

2." — Elevar este -expediente al P.

E., 'a los fines del artículo 29, de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota do elevación.

o.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose los cargos de los

artículos 8 y 9 de la Ley 11.923, en 24
meses v formulándosele al P. E., el de

la Ley ' 12.218.

Repónganse los ' sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 8 de 1937. — Celso R.

Rojas.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos

diez y ocho pesos con veintinueve cen-

tavos ($ 218.29 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Anacleto Argona, agente de

Investigaciones" de la Policía de la Ca-

pital.

2." — Elevar este expediente al P-

E., a los fines del artículo 29, de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose los cargos de los

artículos 8 y 9, de la Ley 11.923, en

24 Meses,- formulándose al P. E.,' el' es-

tablecido por la Ley 12.218.

Repónganse los sedos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 8 de 1937. — Celso R,

Rojas.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.139. — 4334. — Expte. 39.498-A-
1937. — Dto. X.° 2840. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva -para su aprobación la reso-

lución ele fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria' de cien-

to sesenta y siete pesos con noventa y
ocho centavos ($ 167.98 mjn.) moneda
nacional, a don Domingo Acuña, agento
de la Policía de la Capital; y de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,'

El Presidente de la Nació a Argentina—
DEORCTA :

Artículo L° — Apruébase la i eso! li-

ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento ^ ,] '

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Aceviído

y dema.1

:

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1937.

Probado con las constancias da «au-

tos, que el reeuurente ha prestado 27
años, 1 mes y 21 días de servicios pri-

vilegiados, y tiene 49 años y 9 días de
edad (fojas 11 y 1), que compensando
la falta de edad con el exceso de ser-

vicies, llega al mínimum reriuerido por
el artículo 1.° de la Ley 11.923, para te-

ner derecho al beneficio gestionado.
Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 12, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. R. de la recordada
ley,

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.138. — 4335. — Expte. 39.529-A-

1937. — Dto. N.° 2841. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su airrobación la reso-

lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos diez y ocho pesos eon veintinue-

ve -centavos ($ 218.29 m|nj moneda na-

cional, a don Anacleto Argona, agente

de Investigaciones de la Policía de la

Capital; y de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demá¿
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Ra-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937. -

Expte. 46-B-1937. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

ha prestado 24 años, 6 meses y 21 días

de servicios (foias 15) y tiene 66 años,

y 17 días de edad (fojas 1) ;
que com-

pensando la falta de servicios con el ex-

ceso de edad, llega al mínimum requeri-

do por el artículo 1.° de la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fojas 16, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 63 del D. "Reglamentario
de la recordada ley,

I-a Junta de Administración de la Caía
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

Resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cincuen-

ta y cuatro pesos con sesenta y cuatro

centavos ($' 154.64 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Manuel Bello, empleado de
Correos y Telégrafos.

2.° — Elevar este expediento al P.

E,, a los fines del artículo 29, de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

¡

:

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Octubre 8 de 1937. — Celso R.
Rojas,

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.142. — 4336. — Expte. 39.528-B-

1937. — Dto. N.° 2843. — Visto que la

• Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria ele cien-

to cincuenta y cuatro pesos con sesen-

ta y cuatro centavos ($ 154.64 m|n.)

moneda nacional, a don Manuel Bello,

empleado de Correos y Telégrafos; y
de conformidad con lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." —- Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Probado con las constancias 'de. au-

tos, que el recurrente ha prestado 29

años, 9 meses y 18 días de servicios, se-

gún fojas 42, y tiene 57 años, 10 meses

y 29 días de edad, según fojas 24; que

compensando la falta de servicios con

el exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo 1.° de la Ley
11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado. Por ello, de conformidad

con el dictamen legal de fojas 43 vuel-

ta ; atento lo dispuesto por el precepto

legal citado y el artículo 63 del D. Re-

glamentario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de seiscientos

treinta pesos ($ 630 mjn.) moneda na-

cional, a don Augusto .Ramón Cazes

Irigoyen, médico del Departamento Na-

'cional ele Higiene.

2.° — Elevároste expediente al P. E.,

a los fines que determina el Art. 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, previo al pago deberá acreditar

en legal forma que Augusto, Augusto
R. y Augusto Ramón Cazes Irigoyen, es

una misma persona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro :

Para mejor dictaminar desearía que
previamente se acompañe el expedien-

te del señor Smith, citado como pieec-

dente por el interesado.

Octubre 13 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Airea, Octubre 25 de 1937.

Jubilación ordinaria \
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

'

Probado con las constancias"" de autos,

(pie el recurrente ha prestado 26 años

y 20 días de servicios, según fojas 11,

y tiene 68 años, y 13 días, de edad, se-

gún fojas 1, que compensando Ja falta

de servicios con el exceso de edad, llega

al mínimum requerido por el artículo 1.°

de la Ley 11.923, para tener derecho al

beneficio gestionado

;

P%r ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 12, atento lo, dis-

puesto por el precepto legal cúado y el

artículo 63 del D. Reglamentario de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

-

resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria
'.'-.on el haber mensual de doscientos cin-

cuenta y s ete pesos con sesenta y cin-

co centavos moneda nacional (
'} 257.65

ínjnacional), a don Tomás Campodóni-
co, empleado ele la Dirección General de
Correos y Telégrafos. (Afiliado N.

u
119,

al Registro del Personal Civil de la Ad-
ministración Nacional )

.

2." — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines cpie determina
el artículo 29 de la Ley 4349, dándosejx
la presente carácter ele atenta nota de
elevación.

3.' : — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo 'Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.
Nágera.

Señor Ministro:

Nacía tengo que observar a la presen-
te resolución.

Octubre 5 de 1937. — Celso- R. Ro-
jas.

117.111. — 4337. — Expte. 39.597-C-
1937. — Dto, N.

u
2844. — Visto que la

Junta de Administración de !a Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,
acordando jubilación ordinaria de seis-

cientos treinta pesos ($ 6.30 mjn.) mo-
neda nacional, a don Augusto Ramón
Cazes Irigoyen, médico del Departamen-
to Nacional de Higiene; y, oído el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina--
ütíCRiíTA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pub'íquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
"y Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.
llY.110. — 4338. — Expíe. 39.2T7-C-

1937. — Dto. N.° 2845. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la lesolu-
ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,
acordando jubilación ordinaria de dos-
cientos cincuenta y siete pesos con se-
senta y cinco centavos ($ 257.65 mjn.)
moneda nacional, a don Tomás Campo-
dónico, empleado de la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos. (N.

u 119
del R. P. O); y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del
Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la (dia-

da Caja para' su conocimiemo y "demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pub'íquese,
d«Ve al Boletín Oficial y Registro' Na-
cí (mal.

7 í
rO rn r\

tf Ub-LU
.. Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 19,37.

Probado con las constancias de autos,
que el recurrente ha prestado 21 años y
22 días de servicios, según fojas 7, y tie-

ne 73 años, 1 mes y 25 días de edad, se-

gún fojas 1, que compensando la falta
de ser/icios con el exceso de edad, lle-

ga al mínimum requerido por el articu-
lo 1.° de la Ley 11.923, para tener de-
recho al beneficio gestionado;
Por ello, de conformidad con el. dic-

tamen, legal de fojas 8, atento lo dispues-
to por el precepto legal citado y el ar-

tículo 63 del D. Reglamentario ele La re-
cordada ley,

La Juma de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

.
:

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento veinti-

siete pesos con treinta y nueve centavos

($ 127,39 mjn.) moneda nacional, a don
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José Díaz, ordenanza del Juzgado de Paz

Letrado N.
ü

11. (Afiliado NA 14. 713,

al Registro Personal Civil de la Admi-

nistración X acional )

.

2," — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determi-

na el artículo 29 ele la Ley 4349, dándo-

se a. la presente carácter de atenta

nota de elevación.

3/' — Pvigar esta jubilación desde la

lecha en que el interesado deje el .ser-

vicio.

Repónganse lo s .sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Kágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 8 de 1937. — Celso R. Ro-

Bucnos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.146. — 4339. — Expte. 39.526-D-

lf>:i7. — Dto. N.° 2848. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 29 de septiembre jppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to veintisiete pesos con treinta y nue-

ve centavos ($ 127.39 mjn.) moneda na-

e'onal, a don José Díaz, ordenanza del

Juzgado de. Paz Letrado N.° 11. (Núme-

ro 14.713 del R. P. C.)
; y de conformi-

dad con lo .dictaminado por el señor

Procarador del Tesoro,

Ll Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

'Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento- y demás

electos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pxdAíquesc,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.145. — 4340. — . Expte. 39.592-F-

1937. — Dio. N.
u
2850. — Visto que la

Junta do Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para ,yu aprobación la resolu-

ción de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos sesenta y nueve pesos con se-

senta centavos ($ 2G9.80 mjn.) moneda
nacional, a doña Angela Alaría Julia

Retor Briáu de Fernández, Maestra

de la Escuela N.° 1 del Consejo Escolar

7.°; y, oído el señor Procurador del Te-

soro
i

El Presidente de la Nación Argentina—
decbeta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento j demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Expte. G-F-1937. — Probado con las

constancias de autos que la recurrente;

lia prestado 28 años, 2 meses y 15 días

de servicios (fojas 10) y tiene 64 años,

3 meses y 19 días de edad; que com-

pensando la falta de servicios con el ex-

ceso de -edad, llega al mínimum requeri-

do por el artículo 1.° de la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado
;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas .11, atento lo c'ia-

2>ue.nto por et precepto legal citado y
el artículo 63 del D. Reglamentario de

la recordada ley.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

con. el haber mensual de doscientos se-

senta y nueve pesos con sesenta centavos

(fo 269.60 mjn.) moneda nacional, a clona

Angela María Julia Retor Briáu de Fer-

nán Jc-z, maestra de la Escuela N.° 1, de!

Consejo Escolar 7.°.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota, de eleva-

ción.

3.
1, — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio; debiendo previo al pago acreditar

legeimcntc que, Angela Rector Brián de

Fernández y Angela María Julia Retor

Brián de Fernández, es una misma per-

sona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno, — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el caso

"Pandolfini", corresponde la aplicación

de la Ley 4349.

Octubre 7 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Probado con los informes médicos de

fojas 15, la imposibilidad física de la

recurrente
;

justificado con el . cómputo

de fojas '19, la prestación de 22 años, 1

mes y 26 días de servicios; y atento el

dictamen legal de fs. 20 vía., correspon-

de acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a los artículos 19 de la Ley 4349,

1." de la 11.923 y 61 del D. Reglamenta-

rio de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento cin-

cuenta y un pesos con cuarenta y tres

centavos moneda nacional ($ 151.43

moneda nacional), a doña Aída Cecilia

Teresa Clara Reggio de Gandugüa,

maestra de la Escuela N.° 5 del Consejo

Escolar 6.°, afiliada N.° 122.650, al Re-

gistro del Personal Civil de la Admi-
nistración Nacional.

2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que determina

el artículo 29 de la Ley 4349, dándose a

la presente carácter de atenta nota de

elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 5 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Bueno3 Aires, Octubre 25 de 1937.

117.104. — 43-11. — Expte. 39.300-G-

1937. _ Dto. N. 1

2851. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional do Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobaron la resor-

ción de fecha 22 d- septiembre ppdo.,

acordando jubilación extraordinaria de

ciento cincuenta y un p.^sos con cuaren-

ta y tres centavos ($ 151.13 m|n.) mone-
da nacional, a doña Aída Cecilia Teresa

Clara Reggio de Ganduglia. maestra de

la Escuela N.° 5 del Consejo Escobar 6.°

(N.° 122.650 del R. P. O); y de- confor-

midad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento 3
T demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
V':~

:

; ;*A, Garlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Expte-: 51-G-1937. — Probado con las

constancias de autos que "la recurrente

ha prestado 26 años, 10 meses y 15 días

de servicios (fojas 30), y tiene 61 años.

4 meses y 16 días de edad; que compen-

sando la falta de servicios con el exceso

de edad, llega -al mínimum requerido por

el artículo 1." de la Ley 11.923, para te-

ner derecho al beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de (fojas 31 vta.), atento lo

dispuesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. Reglamentario de

la recordada ley,

La Junta de Administración ele la Caja-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y nueve pesos con noventa y seis cen-

tavos y/

($ 149.96 m|n.) moneda nacional,

a doña Mercedes Isabel Gutiérrez, pro-

fesora de la Escuela Normal de Maestras

N.° 6.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3." -=— Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses y el

previo de los primeros haberes.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 7 de 1937."— Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.131. — 4342. — Expte. 39.535-G-

1937. — Dto. N.
ü

2852.. — Visto que la

Junta.de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de ciento

cuarenta y nueve pesos con noventa y
seis centavos ($ 149.96 mjn.) moneda na-
cional, a doña Mercedes Isabel Gutié-

rrez, profesora de la Escuela Normal de

Maestras N." 6; y, de conformidad con
lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

nal, a don Valentín González, empleado
de hr Dirección General de Correos y
Telégrafos. ^

2.° — Elevar este expediente al Po-
'

flor Ejecutivo, a los fines, del artículo
29 dé ia Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter vio atenta nota de eleva-
ción.

•'" — Pagar esta jubilación desde la •

fecha en que el interesado deje el-oer-
vicjo. debiendo manifestar previo al pa-
go si goza de otra pensión o jubilación.
Repónganse lo s sellos. — Rodolfo Mo-

reno — José M. Costa Méndez. —'
E..'

Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 7 de 1937. — Celso R. Ro-
j«s.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937
117.127. - 4343. - Expte. 39.516-G-

1937. — Dto. N. ü
2854. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 29 de septiembre ppdo.,
acordando jubilación ordinaria de cien-
to cincuenta y ocho pesos con cuarenta
y seis centavos ($ 158.46 m;n.) moneda •

nacional, a don Valentín González, em-
pleado de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos; y, de conformidad
con lo dictaminado por el señor Procu-
rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción cíe referencia y vuelva a la cita-
da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

' JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria
**

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Probado con las constancias de autos

que el recurrente ha prestado 26 años,

8 meses y 4 días de servicios, y tiene

62 años, 5 meses y 27 días de edad (fo-

jas 13 y 1); que compensando la falta

de servicios con el exceso de edad, lle-

ga al mínnnum requerido por el artículo
1.° de la Ley 11.923, para tener derecho
al beneficio gestionado

;

Por elo, de conformidad con el dicta-

men legal de. fojas 14' atento lo dispues 1

to por el precepto legal citado y el ar-

tículo 63 del D. Reglamentario de la re-

cordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

RESUELVE :
'

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cincuen-

ta y ocho pesos con cuarenta y seis cen-

tavos (pesos 158.46 m¡n.) moneda nacio-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.
Probado con la libreta de enrolamien-

to de fojas 1, que el recurrente tiene 58
años, 8 meses y 24 días de edad; justi-

ficado .con el cómputo de fojas 9, la

.prestación de 25 años, y 8 días' de servi-
cios privilegiados; y atento el dictamen
legal de fojas 10,' corresponde acordar
jubilación ordinaria con arreglo a los

artículos 1.° de la Ley 11.923 "y 64 del
D. Reglamentario de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
'Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar
. jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento, sesenta

y ocho peses con sesenta y cuatro cen-
tavos ($ 168.64 m¡n.) moneda nacional,

a don Cecilio Gomollón, agente de la

Policía de la Capital.

2." — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fui es del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter de atenta nota de eleva-
ción.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose los cargos de los ar-

tículos 8 y 9 de la Lev 11.923, en 24 me-
ses, formulándose al Poder Ejecutivo, el

establecido por la Ley 12.218.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tons'o qne observar a la pre-

sente resonación.

Octubre 7 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

'Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.122. — 4344. — Expte. 39.505-G-
1937. — Dio. N.° 2856. — Visto que la

Junta de Administran' ón de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 29 de septiembre ppdo,,
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acordando jubilación ordinaria de. cien-V y 9- /días
; éoiírespdudett -a' funciones^ pri-

to sesenta y bebo pe-sos con -sesenta y. viicgiadas; y atento el 'di et amén' legal

cuatro centavos ($ 168.64 mjn.) moneda
nacional, a don'Cecilio Gomollóu agente

de la Policía de la Capital
; y, de con-

formidad con lo dictaminado por el se--

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la. cita-

da Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro I\a-

felOliül.

JUSTO
Carlos A. Aceveix)

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.
' Probado con las constancias de autos,

que la recurrente ha prestado 27 años,

5 meses y 22 días de servicios, según fo-

jas 11, y tiene 63 años^ 10 meses y 15

días de edad, según fojas 3
;

que compen-

sando la falta de servicios con el exco-

so de edad, liega al mínimum requerid"

por el artículo 1.° de la Ley 11.923, pa-

ra tener derecho al beneficio gestiona-

do:

Por ello, ele conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 12; atento lo dis

puesto por el precepto legal citado y

el artículo 63 del D. Reglamentario de

la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos ocho

pesos con catorce centavos ($. 208.14 mo-

neda nacional) moneda nacional, a doña

Francisca Regina Cook de Killen, em-

pleada del Registro de la Propiedad.

(Afiliada NA 121.101, al Registro del

Personal Civil de la Administración Na-
cional).

2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que determina

el artículo 29 de la Ley 4349, dándose a-

la presente carácter de atenta nota de

elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo (pie observar a la presen-

te resolución.

Octubre 8 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

L ^ ;

Buenos Aires, Octubre 25 de .193/.

117.135. _ 4345. — Expte. 39.521 -K-

1937. — Dto. N.° 2858. — Visto que bi

Junta de Administración de la Caja 2\a

eional de Jubilaciones y Pcns'ones Civi

les, eleva para su aprobación la roso

lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos ocho pesos con catorce centavos

($ 208.14 m]n.) moneda nacional, a do-

ña Francisca Regina Cook de Killen >"m-

pleada del Registro de la Propicia!
(N.'

J

121.101 del R, P. C.)
;

y,- do in-
formidad' con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argcnlv'n,—-

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la ue-ou
ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento v demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publí"*" e,

dése al Boletín Oficial y Registro

e-ioií-al.

JUSTO
Carlos A. Aceveíjo

de fojas 44
(
corresponde acordar jubila-

ción ordinaria con arreglo a los artícu-

los 1.° de.la Ley'11.923;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria,

con el haber mensual de doscientos vein-

titrés pesos con treinta y ocho centavos

($ 223.38 mjn.) moneda nacional, a do-

ña Mercedes Nieves Jiménez, Directora

de la Escuela N. ü
301, de Tucutnán.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose -a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3.° — Pagar ésta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses.
• Repónganse I03 sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 4 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1937.

117.130. — 4346. — Expte. 39.246-J-

1937. — Dto. N.° 2859. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos veintitrés pesos con treinta y
ocho centavos ($ 223.38 m|n.) moneda
nacional, a doña Mercedes Nieves Jimé-
nez, Directora de la Escuela N." 301, de

Tucumán; y, de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:'

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

!

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo
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48.631—Obra inédita.

48.632—Amor de Triana. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Alfonso

Mauceri. El autor. Buenos Aires, 1938.

48.633—Imposible. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Alfonso Mauceri.

El autor. Buenos Aires, 1938.

48.634—Sin un rencor. Tango caución.

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. A maído JBoccazzi. Buenos Aires,

1938.

48.638—Obra inédita.

4S.639^-La propiedad intelectual. 16 pá-

ginas. Amadeo R. Sirolli. El autor.

Buenos Aires, 1938.

48.640—Leyes de Impuestos Internos.

110 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.

48.643—La frontera de San Juan con

Mendoza, 185 páginas. Octavio Cil. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.644—Vidas deshechas 100 páginas.

R. E. Molinari. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

48.645—Sarmiento. Semblanza e icono-

grafía, 175 páginas. Juan Rómulo
Fernández. Librería del Colegio, S,

Á, Buenos Aires, 1938.

División de Aduanas y Pueltog

Aprobando resolución consulta cobre

clasificación de anteojos de cartón,

para usar en el cinematógrafo.
Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

R. V. N.° 346. — 2202. — Expte.

19.321-C-1938. — Visto que la Direc-
ción General de Aduanas, somete a la

consideración de este Ministerio, en los

términos del artículo 71 del Decreto Re-
glamentario de la Ley N.° 11.281, la re-

solución de la Aduana de la Capital,

dictada en la consulta N.° 723 de 1937,

que declara que el despacho del anteojo
de cartón y celuloide sobre el cual ver-

sa;, para uso en cinemat-ógrafo, debe
efectuarse por rui valor declarado con
el derecho general de 25 ojo; atento lo

actuado, y
Considerando :

Que, tratándose de dos pequeños tro-

zos de cartón adheridos entre sí, de for-

ma rectangular, con una escotadura y
don perforaciones en las cuales lleva in-

amar. 218 pági

El autor. Buo-

Jubilación ordina la
Buenos' Aires. Septiembre 22 de 1937.

F.yntc. 9-J-1935. — Probado cm la

partida d^ fobs 1. que b re^urr^uí-e

tiene 60 años, 9 mes^s v 4 db>s de edad

;

justificado con ol cómputo de fojas 43,

la prestación de 25 años, 11 meses v 4

días de servicios le los cuales 13 años

Na-
| sertOiS dos trozos de celuloide de dis-

:
tinto color y a modo de anteojo, la cla-

sificación adoptada es la que corres-

ponde por no estar mencionada la mer-
cadería en ninguna partida del Aran-
cel;

Pon TANTO!
!£/ Ministro de TInr irvida —

RESUELVE

:

Apruébase la resolución en cms'^tn.
Pase a la p :

yerv,:ón General de . A dia-
nas a ¡5us efectos.

48.040—El derecho de

ñas. Isabel Figueras

nos Aires, 1938.

4-8.047— Obra inédita.

48.648—Obra inédita.

48.649—Obra inédita.

48.650—Madrecita. Canción. Música, I

pliego, 2 páginas. Felipe Logiovine. O.
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 i nédi l;a.

48.656—Obra inédita.

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

18.658—Obra inédita,

48 . 659—Obra inédita.

48.660—Obra inédita.

48.661—Obra inédita,

48.662—Hojas caídas. Vals. 1 pliego, 2
páginas. Rosa Anapios. La autora.
Buenos Aires, .1938.

48.663—Obra inédita.

48.664—Obra inédita,

48.665—Obra inédita.

43.666—Obra inédita.

48.607— Obrii- inédita.

48.(508—Obra inédita.

48. 'W—Obra inédita.
;

48.H-0—.O'mti inó.Vln.

48.671—Obra inédita.
48.<--

!
2— Obra' in.','bi n. ;

48.67"—Obra- inédita.'

4-.S74--Obr¿ inédita.

48. (w 5—Nevazón. Fox trot. Letra. 1
}>liego, 2 páginas. Ricardo Campos.
Ciriipi. Buenos Aires, 1938.

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

48
.
(¡77—Fortuna. Fox trot. Letra. 1 pile-'

uo, 2 páginas. Ricardo Campos, Gra-
P¡. Buenos Aires, 1938.

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

4 S
.

(i ¡ 9—Tierra mía. Marcha. Letra. 1
pliego, 2 páginas. Ricardo Campos y
Kal'ael Badolato. Grapi. Buenos Aires,
1938.

48.680—En mi dolor ... Vals. Letra..!
pliego, 2 páginas. Ricardo Campos.
G rapi. Buenos Aires, 1938.

48.681—Ven amada mía. Vals. Música.
I pliego, 2 páginas. Luis FrediauL El
autor. Buenos Aires, 193S.

48.682—Obra inédita.

48.683—Obra inédita,

48.684—Obra inédita.

48.685—Obra inédita.

48.686—Obra inédita.

48.687—Amor y angustia bajo la Ma-
zorca. Romance en episodios para Ra-
dio Teatro. 5 páginas. Osear R, B¡ 1-

trá n. Radio del Pueblo. Buenos Aire*
] 938.
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48.688—Obra inédita.

48.689—Obra inédita.

48.690—Esperanza. Tango.' Música. I.

pliego, 2 páginas. A. F<u-™ivo. Bue-
eberi Unos. Buenos Aires, 1938

48.691—Obra inédita.

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

48.0.93—Duelo de arrabal. Tango. Leba.
1 pliego, 2 páginas. V. Planells de!
Campo. Julio Korn. Buenos Abes
1938.

48.694—"Ña Vitoria". Ranchera, Letra.
.1 pliego, 2 páginas. V. Planells del
Campo. Julio Korn. Buenos Aires,
1933.

48.695—Imposible. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Roberto Méndez
Lynch y Francisco Alessio. Julio
Korn. Buenos Aires, 1938.

48.696—Obra inédita. '

48.097—Contrato.
48.098— Contrato.
48.099—Obra inédita.

3.111-
48.700—Aire mar y tierra. Año T,

mero 1. Agosto 1938. Pericdk-o.
rardo Atibo Vnlotta y Roberto Oj«í-
Ilann. Buenos Aires, ]938.

18.701—Bevista de la Asociación (fe Mé-
dicos del Hospital Durand. Año II).
N.° 0. Periódico. Asoc. de Médicos
del Hospital Durand. Buenos Aires,
1938.

48.702—Cancionero Cuyano. Canciones
y danzas í -adicionales. 180 páginas.
Alberto Rodríguez. Edit. Numen. Bue-
nos Aires, 19:».

¡8.703—Obra inédito.

48.704—Contrato.
48.705—Obra inédita.
4S. 706—Filosofando. Milonga. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Juan J. Otálvares.
El autor. Buenos Aires, 1938.

43.707—Filosofando. Milonga.- Música.
1 pliego, 2 páginas. Humberto Kaddeo.
El autor. Buenos Aires, 1938.

48.708-Gcometría plana. 239 págs. Tomo

II. Felipe Anguita y Miguel AI. Navarro
H;mta Ana. Moly Lasserre. Bueno* Ai-
res. 1Í)3S

48.709—Proscripto. Tango
pliego. 2 p'ig-'iiiis. Alfredo
ce*. El autor.' Buenos Aire

45.710— Obi-.» nukiim.

MtW.cn.

O. Conls-
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^,711—Divino amor. Polka. L#r^ ^

. pliego, 2 páginas. /YVuríil Máldónádo.

; 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. Péeo-

ra. Loa autores. Buenos Aires, 1938.
^

48.713—Por qué será. Escondido. Músi-

: ca. 1 pliego 2 páginas. Werfil Maldo-

nado, Juan M. Velich y José D. Pé-

' cora. Los autores. Buenos Aires, 1938.

48.714—Divino amor. Polka. Música. í

pliego 2 páginas. Werfil Maldonado.

: Juan M. Velich y José D. Pécora. Los

, autores. Buenos Aires, 1938.

48 . 715—Cuestiones de administración

pública. 224 páginas. Rodolfo I. Vás-

quez. Bernabé y Cia. Buenos Aires,
1

1938.

48.716—Obra inédita.

48.717—Obra inédita.

48.718—La cinematografía en la ense-

;
fianza, 1 edición. Prólogo del Dr. Pío

Pan dolío. 120 páginas. Eamella César

L.„ Cattaneo Hnos. Santa Fe, 1938.

48.719—Apantes 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. Año I. N.° 7. Julio 1938.

Perjudico. Antonio Delgado Molina.

Córdoba, 1938.

48.721—Cooperación, xiño III. N.° 70.

.

,' Julio 1938. Periódico. Soc. Cooperat.

Pop. Ltda. Comodoro Rivadavia, 1938.

48.722—Ei Mensajero Parroquial. Año

J. M" 7. Julio 1938. Periódico. Francis-

co Vida!. San Carlos de Bariloche.
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48.723—La energía de los hombres jus-

tos. J.69 páginas. William S. Cranc,

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

4S.724— El secreto de la pieza musical.

123 páginas. Traducción de Roberto
' D'Elío. Anónimo. Edit. Tor. Buenos

Aires, 1938.

4S.725—El pasado renace. Comedia dra-

• máíica. 44 págs. Garcm Velloso Enri-

que y Luis Rodríguez Acasuso. Soc.

;
Oral do Autores de la Argentina. Bue-

nos AixeSj 1938.

.48.720—Comprensión. Año 2. N." 10,

Agosto 1938. Periódico. Hugo Pilatí.

San Rafael i Mendoza), 1938.

48.727—La Voz de Capilla. N.° 33. Ju-

lio, 1938. Periódico. Salvador Saracc-

n i. Gral. Uriburu, 1938.

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

Periódico. Félix. Duarte y Albino Ga-

ne. Oral Paz (Corrientes), 1938.

48.729—Ariel. Año II. N.° 07. Abril,

1938. Periódico. Gesui Bianuo. (Uon-
:

cepiuón), 1938.

48.730—Obra inédita.

43.731—Obra inédita.

48.732—La Opinión. Año IV. K.° 154.
|

Agosto 1938. Periódico. Juan Vicente

. San Loro. Mones Cazón, 1938.

48.733—Obra inédita.

48.734—Obra inédita.

48.733—Obra inédita.

48.730—Obra inédita.

48 . 737 —Obra inédita.

48.73'?—Himno a la Paz. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. E. A. Sánchez Queiro-

lo. José B. Romero e hijos. Buenos Ai-

res. 1938.

43 . 739—Himno a la Paz.. Música. 1 plie-

•> go. 2 páginas. José A. Baracco. José
:

B. Romero e Hijos. Buenos Aires,

1938.

43 _
74 <;.... -,, nvcntud, Juventud Argentina.

Cií'.'.eióa. Letra, 1 pliego, 2 páginas. E.

A. Sánchez Queirolo. José B. Romero

e Hijos. Buenos Aires, 1936.

43. 74 i—Juventud, Juventud Argentina.

Canción para el deporte. 1 pliego. 2

páginas. Música. Manuel y José \ A.

Baracco. José B. Romero e Hijos.

ILmnds Aires, 1936.

48.742—Flor de pasión. Vidalita. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. Julio S. Sá-

grelas. José B. Romero e Hijos. Bue-

no» Aires. 1938.

48.743—Viejo querer. Letra. 1 pliego. 2

páginas. E. A. Sánchez Queirolo. Jo¿

eé B Romero e Hijos. Buenos Aires,

1935

4g; 744i.JViejo Querer/' Mtísíea;' 1; pl ¡Ogd,'

2 páginas. José A: 'Baráeco^ José B.

Romero e Hijos. Buenos Aires, 1935

íS.745^Glurín de Patria, Marcha esco

lar. Loííuv 1 'pliego, 2 páginas. Mar

celo Baraccoi José B. Romero e Hijos!

Buenos Aires, 1934.

18 . 746— Clarín de Patria. Marcha csco^

lar. Música. 1 pliego, 2 páginas, José

A. Baracco. José B. Romero e Hijos.

Buenos Aires, 193L
48.747—La perehelera. Malagueña. Mú

sica. 1 pliego, 3 páginas. León Vicen-

te Gascón. José B. Romero e Hijos

Buenos Aires" 193>>.

48.748—Método moderno para guitarra.

XXXII lecciones: 58 páginas. Segun-

do libro. León Vicente Gascón. José

B. Romero e Hijos. Buenos Aires,

1938.

18 . 749—Obra inédita.

18.750—Obra inédita.

18.751—Obra inédita.

18.752—Obra inédita.

48.753—Obra' inédita.

18.751—Anales de las Franciscanas Mi-

sioneras de María. Enero a abril 1938.

Periódico. Franciscanas Misioneras do

María. Pamplona, 1938.

18.755—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N.° 12. A. Witeomb y Cía.

Buenos Aires, 1869.

48.756—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N." 4. A. Witeomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1886.

48.757—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N.° 8. A. Witeomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1869.

1S. 758—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N. p 10. A. Witeomb y Cía.

Buenos Aires, 1869.

18 . 759—Retrato original de D.. F. Sar-

miento. N.° 6. A. Witeomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1868.

48. 7G0—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N." 9. A. Witeomb y Cía. Buc

nos Aires, 1809.

48.761—Retrato original de D. F. Sar-

miento. X." 7. A. Witeomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1886.

48.762—Retrato original de D. F. Sar-

miento N.° II (once). A. Witeomb y

Cía. Buenos Aires, 1869.

48.763—Retrato origanal de D. F. Sar

miento, N.° 5. A. Witeomb y Cía. Bue

nos Aires, 1886.

48 . 764—Retrato ' original de D. F. Sai

miento. N-.° 3. A. Witeomb y Cía. Buc

nos Aires, 1869,

487783—La Sanearlina. Ranchera. Músi-„ 43.821—Puesta dé sol. Ranchera. Múst-

sa. 1 pliego^ 2 páginas. S. A. Giaeo-f
:
ca, 1 pliego, 2 páginas; Franoisco dé

mino. Gornatti linos. San Carlos (Sta.j Rose. Julio Korn. Buenos Aires, 1935.

Fe), 1938. \ 48.822-—So fué. Tango. MúsieáM plio-

48.784—Wallisei-laiuL' Vals valesano go, 2 páginas. Alfredo E. Ferritto. Ei

Música. 1 pliego, 2 páginas. S. A. Gia-' autor. Buenos Aires, 1938.

comino. Gornatti Hnos. San Carlos .48.823—Obra inédita.

(Santa Fe), 1933. I 48 . 824—Las blastohricosis en la Argón

48.785—Obra inédita.
¡

tina. 454 páginas. Flavio L. Niño. EL

48.786—Obra inédita. ¡
Ateneo. Buenos Aires. TQ38.

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 XXVHI. N.° 283. Pe-

riódico. Municipalidad de La Plata,

La Plata, 1937

48.825—Obra, iuédit'

¡ 48 . 826—Obra inédita,

48.827—¿Por qué horas abuelita? Tan-

go. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Luis P.

Bazzano. A. Boccazzi. Buenos Aires,

1938.

48.828—Poema al Brigadier Gral. don

Estanislao López. 15 páginas. Joaquín

I*irguía. El autor. Santa Fe 1933.

48.829—¿Por qué lloras abuelita? Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Lui¿

P. Bazzano. A. Boccazzi. Buenos Ai-

res, 1938.

48.797—La Virgen de Guadalupe en MS. 830—Tristeza de hogar. Vals. Músi

48.765—Retrato originad de D. F. Sar

miento. N.
ü

1. A. Witeomb y Cía. Bue

nos Aires, 1836.

48.766—Retrato original de D. F. Sar-

miento. N." 2. A. Witeomb y Cía. Bue-

nos Aires, 1869.

48.767—Obra inédita.

48.768—Obra inédita.

48.769—Obra inédita.

48.770—Obra inédita.

48.771—Obra inédita.

48.772—Obra inédita.

48.773—Obra iné'lita.

48.774—Obra inédita.

48.775—Letras minúsculas. Versos. 124

páginas. Julio César Luzzatto. Gob. de

la, Prov. de Salta. Buenos Aires, 1938.

48 . 776—Chau Pinela. Polka. Música. 1

pliego, 2 páginas. S. A. Giacomino

Gornatti Hnos. San Carlos (Sta. Fe),

1933.

48.777—A bailar mocitas. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Cannone. 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), 193S.

48.779—En Bicicleta. Fox trot. Música.

1 pliego, 2 páginas, Ricardo Aeevodo

Gatica. Julio Korn. Buenos Aires,

1933. .

48 . 780—Remembranza. Zamba. Música

1 nlies'o. 2 páefma^. Miguel L. Neili. El

El autor. Santa Fe, 1934.

¿8.781—S"Pneio de annr. Vals. Música.

Santa Fe. 1.
a

edición. 238 páginasJ
Alfonso Duran. Cattaneo Hnos.

'
San-

la Fe, 1938.
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48.798— Obra inédita.

48 . 799—Obra inédito.

48.800—Obra inédita.

48.801—Obra inédita.

48.802—Obra inédita.

48.803—La Farmacia Química. Año XI.

N.° 49. Junio 1938. Periódico. Moisés

Margulis. Buenos Aires, 1938.

48.804—Obra inédita.

48.805—Obra inédita.

48.806—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.

48.809—Obra inédita.

48.810—Milonga porteña, Milonga. Mú-

sica, 1 pliego. 2 páginas. Martín V.

Darré. Alfredo Perrotti. Buenos Ai-

. res, 1933,

48.811—Puenteeito. Tango. Música. I

pliego, 2 páginas. Martín V. Darré.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

48.812—En sueño. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Martín V. Darré.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1.933.

18.813—Incert.idumbre. Tango. Música.
' 1 pliego, 2 páginas Martín V. Darré.

Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

18.814—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-

blo Ardizzone, S. S. Colegio San José.

Rosario, 1938.

48.816—Su excelencia, el vagabundo.

Traducida del inglés "Merrily we'li-

ve". Película cinematográfica. Metro

Goldwyn Mayer de la Argentina Me-

tro Goldwyn Mayer. Autor del arg.

Eddie Moran y Jaek Jevne. Dircc.

Norman Z. Me Leod. Princ. intérp

Constarme Bennet, Billie Burke, Brian

Ahcrne y Alan Nowbray. New York,

Buenos Aires, 1938.

ca. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazza-

na. A. Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

48.831—Tristeza de hogar. Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazzano.

A. Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

48.832—Joaquina. Tango canción. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazza-

no. Yadarola. Buenos Aires, 1930.

48.833—Dulces melodías. Vals. Letra. I

pliego. 2 páginas. Luis P. Bazzano.

Yadarola. Brunos Aires, 1929.

48.834—Dulces melodías. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas. Luis P. Bazzano.

Yadorola. Buenos Aires, 1929.

48 . 835—Joaquina. Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Luis P. Baz-

zano. Yadarola. Buenos Aires, 1930»

48.836—Obra inédita.

48.837-—Obra inédita.

48.838—Obra inédita,

4S.839—Resolución trigonométrica del

ecuaciones de segundo y tercer grado.

27 páginas. Marcos Erlijman. Fac. deí

Ciencias Mat., etc. de la Univ. Xac.

del Litoral. Rosario, 1937.

48.840—Las bases teóricas y experimen-

¡ tales de la micro-química. 31 páginas.

Ardoino Martini. Fac. de Ciencia*

Mat., etc. de la Univ. Xac. del Lito-

ral. Rosario, 1937.

48.841—Sobre algunos desarrollos en se-

rie de funciones varias variables. 30

páginas. Fernando L. Gaspar. Fac. d,i

Ciencias Mat., etc. de la Univ. Xac.

de! Litoral* Rosario, 1937.

48.S42—Elementos de matemáticas fi-

nanciera. 63 páginas. Clotilde A. Bu-

ja. Fac. de Ciencias Mat., etc., de l:i

Umv. Xac. del Litoral. Rosario, 1937.

43.343—Sobre las series hipergeométri

cas de una y dos variables' de orden

cualquiera y las ecuaciones diferencia

les lineables ordinarias y las deriva-

das parciales que les corresponden,

43 páginas. Carlos E. Dieulefait. Fac.

de Ciencias Mat., etc. de la Univ. Xac.

del Litoral. Rosario, 1937.

48.844^—Teoría de la arquitectura. 271

páginas. Ermetc De Lorenzi. Fac. de

Ciencias Mat., etc. de la Univ. Xac.

del Litoral. Rosario, 1938.

48.845—Obra inédita.

48.846—Obra inédita. f

48.847—Obra inédita.

48.848—Obra inédita.

48.817—Su majestad, el amor. Trad. del ¡48.849—El Aleijadinlio. 31 páginas. Áxi

inglés "Lpve is a headache". Pelícu

la cinematográfica. Metro Goldwyn

Mayor de la Argentina. Metro Goldwyn

Mayer. Autor de arg. Marión Parson-

nct, Harrv Ruskin, William R. Lip- _
man, Lou^Heifetz v Herber Klein. Di- 48 . 950-Ingrata, Tango canción. Letra

, t,m.. i uní. ' „ ti,.;„„ T*.t/'.-..« 1 rúipo-n 9 Tvíp-inas. Adolfo P. Dis

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

de la Univ. Nac. del Litoral. Rosario,

1937.
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1 nPeao. 2 ró^-ons. Miü'n v Kl

1 pliego, 2 páginas. Adolfo P. Dis-

pagna y Cario Xo. Los autores. Bue-

nos Aires, 1938.

48 . 851—Oficio Judicial.

48.852—Nueva Gaceta. Agosto 1938. Nú-

meros 47 al 50. Periódico. Lorenzo Gu-

zik. Buenos Aires, 1938.

48.853—Esnea. Agosto 1938. Número*

1.012 al 1.015. Periódico. Ricardo >'

ítUlni'. T'nsíir'o v Sniiía Ke. 193

43.782- -Obra iüt'dil-i.

rect Richard Thorpe. Princ, Intérp

Gladys George, Franchor Tone, Tcd

Ilcaly y Mickey Rooney. Xew York-

Buenos Aires, 1938.

4.8 . 818—Obra inédita,

48.819—Xo te achiques. Tango. Músi-

en. 1 plieiro, 2 páginas. José Rocco y

luán Carlos Pariani. Los autores.

'Himnos Aires, 1938. .
. -,««>-

48 890—No te achiques Tango. Letra. 1 [
González Maraña. Buenos Aires, l».**-.

„|:..crn 2-pno-^s .losé Roeeo v luán 148.854—La Voz del Sud. Enero a asos-

Tirios P-^rmni. Los milores. Buenos [ to 1938. Nros. 56 al 70. Periódico. J».

'iré- 1938. ^ üt-izo. Buenos Aires, 193S.
^ ^
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48.855—El Argentino. Agosto 193° Nú-

meros 12-13. Periódico. Félix PMrí-

muv_ San Fernando, 1938.
|

4y.S;>G—Crisol. Agosto 1938. Nror 6 .y

-

7. Periódico. Miguel F. de la T^-xv.
[

'.¡val. Yiamonte, 1938.

48.H57—Revista Argentina, Agosto " n
38.

N.' 20. Periódico. Juan P. Curar "bel,

Chivüeoy, 1938.

4S.85S --Noticioso Médico Mundial, Ju-

lio 1933. N," 17. Periódico. La Fanna-

eia Franco Inglesa. Buenos Aires,

. 1;):;S

48. S39—Revista de la Asoc. de Ferre-

terías, Pinturerías y Bazares. Julio

PJ 38. N.
u
388. Periódico. Asoc. de Fe-

rrct., Pinl. y Bazares. Buenos Aires,

193».

4S.SC0— El Administrador Rural. Agos-

to 1938. N.
ü

60. Periódico. Centro de

Adni. y Mayord. Rurales. Bueno: 1 Ai-
j

ves, 1933.
^

1

4"). 891—Vértice. Julio, agosto 193S. Nú
meros 8 y 9. Periódico. Julia P. F. de

Xiimy. Buenos Aires, 1938.

48.^o2--La Farmacia Química. Agosto,

¡938. N." 50. Periódico. Moisés Margir

lis. Buenos Aires, 1938.

48.863 — FL Hogar. Junio 1938. Núme-
ros 1-19-1 al 1497. Periódico. Empi Edit.,

jlaynes S. A. Buenos Aires, 1938.

48. 86-1—Mundo Argentino. Jniílo 1938.

Ni'os. 1.428 al 1.432. Periódico. Emp
Fdit. Haynss S. A. Buenos Aires; 1938.

4S.S65— Sintonía. Junio 1938. Nros. 267

al 271. Periódico. Emp. Edit. Haynes
S. A. Buenos Aires, 1938.

48.866—Revista Telegráfica. Julio, agos-

to 1938. Nros. 810 y 311. Periódico,

hoaiingo Arbo. Buenos Aires, 1938.

48.867—Radio Magazine. Junio, julio,

agosto 1938. Nros. 73, 77. Periódico

Domingo Arbó. Buenos Aires, 1 088.

48.868—Infancia. Año 2. N.
ü

1. Periódi-

co. La Asoc. Médica de la Casa de Ex-

pósitos. Buenos Aires, 1938.

48. .>H)9—Optimismo. Agosto 1938. N.° 3.

Periódico. Ángel L. Cabíalas, de la

firma Cabanas Hnos. Buenois Aires,

1938

48.870-—Revista Española. Agosto 1938.

NV 81o. Periódico. La Asoc. Española

de Socorros Mutuos de Buenos Aires,

IV. As., 1938.

48.871—Boletín de la Dirección General

de Aduanas. Julio 1938. N.
ü

7. Perió-

dico. El Director General de Aduanas.
Buenos Aires. 1938,

48.872—Noticias Automotrices. Agosto
1938. N.° 64. Periódico. Manuel Mar-
celino Mórtola. Buenos Aires, 1988.

48.873—Tribuna del Magisterio. Agosto

.1938. N.° 193. Periódico. Conf. de

Maestros. Buenos Aires, 1938.

48.874—Revista de la Asociac. Bioquí-

mica Argentina. Abril, mayo, junio

1983.. N.° 3. (N.° 7). Periódico. Juan

Carlos García. Buenos Aires, 1938.

48.875—Solidaridad. Mayo, junio 1933.

Nros. 1 y 2. Periódico. Norberto Ju-

lio Lueangioli. Buenos Aires, 1998,

48.876—Rev. de la Soc. Rural de Eosa-

. rio. 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.° 63. Periódico.

Rev. de Jurisprudencia Argentina S.

A. Buenos Aires, 1938.

48.878—Revista Socialista. Julio 1938
"

N.° 98. Periódico. La Soe Anón. Edit

La Vanguardia. Buenos Aires, 19^8.

48.879—Vida Femenina. Julio 1^88.

N." 60. Periódico. La Soc. Anón. Fdit.

La Vanguardia. Buenos Aires, 1.938.

48.880—El Amigo. Junio, julio 1933.

Nros. 10, 11. Periódico. Walter Dra-

ke. Quiimes, 1938.

48.881—Joyas. Junio, julio 1938. Nros.

2 y 3. Periódico. Walter Drake. Quii-

mes, 1938.

48.8S2--LibertacL Julio 1938. N.° 2. Pe-

riódico. Walter Drake. Quiimes, 19^3

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 Drak°.
j

L
Quiimes, 193S. *

48.885—El Correo Evangélico. Abril,

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

1

cuco. Walter Drake. Quilines, 1938.

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

j

riódico. La Soc. Española de Beneíi-

!

cencia. Buenos Aires, 1938.

18,887—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 1

35. Periódico. Los Centros Soc, Sec I

Posadas, Misiones. Posadas, 1938. - j

48.890—Tiro y Gimnasia. Julio 1938

N.
ü
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, I

48.892—La Protección. Agosto 1938.
¡

Nr

.

ü
17. Periódico. La Protección Soc.

Coop, de Previsión y Ahorro Ltda.
]

Tres Arroyos, 1938.

48.893—Vida Actual. Agosto 1938. Nú-

mero 66. Periódico. Santiago Adami-'

ni. Buenos Aires, 193-1

48.894—Mutualidad Telefónica. Julic

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.

48.836—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

1988.

48.S99—Patentes y Marcas. 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 Difec.

Nac. de Vialidad. Buenos Aires, 1938

48.901—El Chubut. Julio 1938. Núme-
ros 4.095 al 4120. Periódico. Establee.

Gráfico El Chubut. Buenos Aires,

1938.

48.902—El Mundo. Junio 1933. Núme-
ros 3052 al 3632. Periódico. Emp.

Edit. Haynes. Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.903—La Vanguardia. Julio 193S

Nros. 11.211 al 11.271. Periódico. La

Soc. Edit. La Vanguardia. Buenos Ai"

res, 1938.

48.904—La Libertad. Julio 1938. Nros

7216 al 7245. Periódico. La Soc. Anón.

Edit.- La Libertad. Avellanedo, 1.93S

48.905—Clamor. Julio 1938. Nros. 161

al 165. Periódico. La Soe. Anón.. Eoit

La Libertad. Avellaneda, 1938.

48.906—Tribuna. Julio 1938. Nros. 115

al 119. Periódico. La Soc. Anón. Edit

La Libertad. Avellaneda, 1.938.

18.907—Avellaneda Social. Julio 1933.

Nros. 116 ai 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, 193S.

48 . 909—Demócrata. 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 TI. Pirovano. Buenos Aires,

1935.

43.913—Los amores de Chichilo. Taran-

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

. nóndez. Natalio H. Pirovano. Buenos
Aires, 1935.

48.914—La calandria. Ranchera. Letra

1 pliego, 2 págs. José Fernández. Na-

talio TI. Pirovano. Buenos Aires, 1935.

48.915—Romance del plata. Vals crio-

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

nández. Natalio II. Pirovano. Buenos I

Aires, 1936. '

18.C1C—Ojos brujos. Rumba. Letra. 1(
pliego, 2 págs. José Fernández. Na-

]

talio É, Pirovaao. 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, Sanguinctti y Cía

Buenos Aires, 1988.

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.

ÍS.923—Allá en el rancho grande. Paso

doble. Intérprete Los Tres Nativos;

Víctor. Disco N.° 38.422, faz A. Edi-

tor c impresor RCA. Víctor Argen-

ti tía.

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

Kermes Pcressini. Música de Euge-

nio Carrere. Intérprete orquesta típi-

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

Va-A A.

Paz B. Como tigre cebao. Tango le-

tra de J. Fernández Blanco. Música

de Eugenio Carrere. Intérprete or-

questa típica Víctor. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1938

48.925—La palomita." Gane-hita riojana.

Letra y música de Andrés Chazarreta.

Intérp. Tita Galatro. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina. Disco nú-

mero 38.473, faz A.

Faz B. Una prenda que deje. Vidala.

Letra y música de Andrés Chazarre-

ta. Intérp. Tita Galatro. Editor e im-

presor RCA. Víctor Argentina. Dis-

co N.° 38.473. Buenos Aires, 1938.
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48.920—Obra inédita.

48.927—Libro de Niñamor. 64 páginas.

Teófilo LTiroux Funes. El autor. La-

nas, 1938. ,

48.928—Entre los abipones del Chaco.

192 páginas. Guillermo Furlong. El

autor. Buenos Aires, 1938.

48.929—Entre los mocobíes de Santa

Fe, 233 páginas. Guillermo Furlong,

S. J. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.930—Reminiscwwcias Salteñas. 27b

páginas. José Palcrmo Riviello. El au-

tor. Buenos Aires, 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 Aires,

1983.

48.934—Obra inédita.

48.935—Obra inédita.

48.930—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.

Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

48.939—Amor rebelcle. Vals. 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 Saurct. El autor. Buenos iliresj

1988.

48.944—Laisse moi vivre. Shimmy. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Luis Gonzá-
lez. E. Peyre. Buenos Aires. 1931.

48.945—Obra inédita.

48.946—Obra inédita. '
; ',

48. .947—Obra inédita.

48.94.8—Obra inédita.

48.949—Obra inédita.

48.950—Obra inédita.
[

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 plie-

go, 2 páginas. Juan Couverto. Ei au-
toi Buenos Aires, 1938.

48. 9 j5—Obra inédita.

48.956—Obra inédita.

48.957—Argontinischer Volksfreund. Ju-
lio, agosto 1938. Nros. 27 al 35. Pe-
riódico. La imprenta Guadalupe. Bue-
nos Aires, 1938.

48 . 958—Argén tinischer II a u s s c h a t z.

Agosto 1938. Periódico. P. Rodolfo
Bossler. Buenos Aires, 1938.

4.8.959—El Fígaro. Agosto 1933. Núme-
ro 404. Periódico. Vicente Luis Caecu-
vi. Buenos Air^s- 1938.

48.960—La Intermediaria Panaderil.

Agosto 1938. N.° 125. Periódico. Igle-

sias, Casado y Naranjo. Buenos Aires¡,

1938.

48.901—El Informativo Aduanero. Ju-
lio 1938. Nros. 201, 205 y 211. Perió-

dico. Ángel Gigli Marsili. Buenos Ai-

res, 1938.

48.962—Boletín Tradieionalista. Agos-
to 1988. N.° 3. Periódico. Francisco de
P. Oller. Buenos Aires, 1938.

48.963—Revista Policial. Agosto 1938.

N." 10. Periódico. Antonio Lupión,,

Kawson, 1938 (Chubut).
48.964—Delta. Agosto 1938. Nros. 121-

122. Periódico. Posaba Klein de Mik-
ler. San Fernando, 1938.

43.965—El Lirio de San José. Agosto
1938. N.° 6. Periódico. Inst. de Herm.
Maristas. Buenos Aires, 1938.

48.966—Información Marítima Ameri-J

cana (Importación). Julio 1953. NroSo¡

3.726 al 3.751. Periódico. Buenos Ai-

res Herald. Buenos Aires, 1933.

48.967—Información Marítima "S.
Americana". Julio 1938. Nros. 2.947

al 2.966. Periódico. Buenos Aires He-
.
raid Ltda. Buenos Aires, 1938.

48.968—The Times of Argentina, Julio

1938. Nros. 2348 al 2351. Periódico.

Rugcroni & Cía. Ltda. Buenos Aires,

1938.

48.963—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, 1933.

48.971—Gaceta del Municipio. Julio,

agosto 1933. Nros. 53 a 54. Periódico.

Santiago Augusto Stier. Buenos Ai-
res, 1938.

'

48.972—Síella Maris. Agosto 1938. Nú-
mero IOS. Periódico. Orestina Vás-
quez. Buenos Aires, 1938.

48.973—La Semana. Agosto 1938. Nú-
meros 18 al 21. Periódico. Miguel Bel
Gamcro. La Paz, 1938 (E. Ríos).

48.974—El Campo. Julio, agosto 1938.

Nros. 281 y 262. Periódico. Luis Ca-
sartelli y Ramón Fio! Buenos Aires^

193S.
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48.975—El Orden. Julio 193S. Números 49. OlO^La chismosa. Música. 1 pliego,
¡

49
.
039—Contrato.

2,984 al 3.008. Periódico. Gregorio Ce- j 2 págs. Arturo de Bassi. Natalio H,| 49.040—Obra inédita

iás; Cnel. Pringles 1938. .

' Pirovano. Buenos Aires, 1938

48.976—Cine Argentino Agosto 1938 49.011—La chismosa. Canción. Letra. 1

Nros. 13 a 16. Periódico. Antonio An-

|

g;el 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. M. Vulbue-

na & Cía. Cañada de Gómez, 1938.

48.979—Obra inédita.

48.980—Plenilunio. Fox trot. Música. 1

pliego, 2 páginas. Juan R, Galar. José

F. Traviglia. Rosario, 1938. i

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
i 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.
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48.992—Obra inédita.

48.993—El libro para ti. 213 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.

48.996—Obra inédita.

48.997—Fiesta en la Escuela ..! Poe-

sías. 46 págs. Victoria Esther Stra-

melini. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

48.998—Mascarita! ... quién sos vos?.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 págs. Luis

P. Bazzano. Edit. Popular. Buenos
Aires, 1938.

48.999—Mascarita!
lávico. Música. 1

. . . quien sos

pliego, 2 págs

vos "!

Luis

P. Bazzano. Edit. Popular. Buenus
Aires, 1938.

49.000—La Acción. Revista rural. Año
III. N.° 32. Periódico. "La Acción".

Conip. de Seguros Generales Bahía

Blanca, 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.

49.003—Gariñito mío. Música. 1 pliego,

2 págs. Emilio Q. Aguirre. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

49.004—¡Por eso!. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Emilio Q. Aguirre. A.

.

•*' Boceazzi. 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 pá'^s.

Mario Rada. Pirovano Natalio Héc-

tor. Buenos Aires, 1938.

49.007—Granaderos del amor. Marcha

característica. Música. 1 pliego, 2 pd-

;

glníu-.vEnrique P. Del fino. Natalio H.

Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.008—Mejor es olvidar. Vals. Múidea.

1 piie-go, 2 págs. Salvo Basirieo. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

19.009—Mejor es olvidar. Vais. Letra.

1 pVips'o, 2 págs. Alfredo F. Roldan.

NataHo H.
1938,

Pirovano. Buenos i¡Vires

pliego, 2 págs. Florencio Iriarte. 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-
sica, 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. Músioa. 1 pliego, 2 págs. En-

rique P. Delñno. 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-

ción. Música. 1 pliego, 2 págs. Enri-

que Pedro Delñno. 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. Música. Enrique P. Delñno. Na-

talio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938,

49.021—Sombras. Canción. Letra. 1

pliego, 2 págs. Mario Rada. Natalio

II. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.022—Vergüenza. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Enrique P. Delñno.

Natalio II. Pirovano. Buenos Aires,

1938.

49.023—Vergüenza. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Enrique P. Delñno.

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.

£9.025—Obra inédita.

49.026—La Producción. Año XXV. Nú-

mero 1261. Periódico. Centro de Con-

signatarios de Prod. del país. Buenos

Aires, 1938.

49.027—La población y el movimiento

demográfico de la Rep. Argentina.

95 págs. Direcc. Gral. de Estad, de la

Nación. Direcc. Gral. de Estad, de la

Nación. Buenos Aires, 1938.

49.028—Néli da, Vals criollo. Música. 1.

pliego, 2 págs. Miguel Bianco.. Ara al -

do Boccazzi. Buenos Aires, 193S.

19. 029—Obra inédita.

49.030—Obra inédita.

49 . 031—Obra inédita.

49.032—Obra inédita.

49.Q33—Gabino el mayoral. Milonga

canyengue. Letra. 1 pliego, 2 págs

Nolo López. Gornatti Hnos. Bueno»

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.

19.037—Virgen de la serrana. Tango

canción. Música. 1 pliego, 2 págs. Os-

valdo Donato. M. Alfredo Ángulo.

Buenos Aires, 1933.

19.038—Virgen de la serrana. Tango,

canción. Letra. 1 pliego, 2 págs. Al-

. berto Cosentino. Mario Aifredro. M.

Alfredo Angula. Buenos Aires, 1938.

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 pags. Amé.rico Surdé y Francio-

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. Arnérieo 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.

19.050—Anochecer. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Orlando Calautti. Boc-

cazzi Arnaldo. Buenos Aires, 1938.

49.051—Obra inédita.

49.052—Obra inédita.

49.053—Obra inédita.

49.054—Poncho soro. Chámame. Músi-

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

RCA. 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-

j

sica de Saturnino Vicini. Intérp. Trío
¡

Ciríaco Ortiz. Disco N. u
38.376. Edi-

j

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 Castello. Intérp.

Agustín Castello (Sabicas). Faz A.

Disco N.° 38.426. Editor e impresor

RCA. Víctor Argentina.

Faz B. Alegrías. Música de Agustín
Castello. Intérp. (Sabicas). Disco nú-

mero 38.426. Editor e impresor RCA,
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.058—Orillera. Música de Alberto H.

Acuña. Intérp. Félix Pérez Cardoso

y su orquesta nativa Paraguaya. Dis-

co N.° 38.421. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina,

Faz B. Ivitu vevui. Polca. Letra de

Gumersindo Aya. Música de Emi-

lio Bigi. Intérp. Félix Pérez Cardoso

y su orquesta nativa Paraguaya. Dis-

co N.° 38.421. 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 XIV. Gue-

rra del Paraguay. Límites con Boli-

pas. Loia Mita Martínez y Valentina
Ribero^ Duffy. Lola Pita Martínez.
Buenos Aires, 1938.

49.061—Croquis Volga. Geográficos e.

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 e

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.

4D.U61—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Egipto de Jos
Faraones. Caldea y Asina. 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, Rusiay Suecia, Norue-

ga, Suiza, Planisferios. 10 croquis de

mapas. Valentina Ribero Duf.y 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 e

históricos. Didáctica. Continente Ame-
ricana, Eurasia. 2 croquis de mapas.
Valentina Ribero Duffy y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires,

1938.

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.

49.004—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. Canadá, Chile.

Velentina Ribero Duffj^ y Lola Pita

Martínez. Las autoras. Buenos Aires,

1935.

49 . 065—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Bolivia, Brasil,

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,

Uruguay, Venezuela). 8 croquis de

mapas. Valentina Ribero Duffy y Lo-

la Pita Martínez. Las autoras. Buenos
Aires, 1933.

49.066—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Europa, políti-

co, América del Norte, político. Anti-

llas. Estados Unidos. Naciones Bal-

cánicas. Yugo-Fslavia, Checo-Eslova-

quia). 7 croquis de mapas. Ribero

Duffy Valentina y Lola Pita Martí-

nez. Las autoras. Buenos Aires, 1931.

49.066—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Méjico; Guaya-
nas, Egipto, Asia

;
político. 4 croquis

de 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, Chubut, Formosa, Mi-

siones). 6 croquis de mapas. Valenti-

na Ribero Duffy y Lola Pita Martí-

nez. Las autoras. Buenos Aires, 1929.

via. 6 croquis ele mapas. Lola Pita

Ribero Duffy.

Buenos Aires,

Geográficos

Oro2;énico'

Martínez y Valentina.

. Lola Pita Martínez.

1938.

49.060—Croquis volga.

históricos. Didáctica.

Europa. Isotermas de enero, isoter-

mas de julio. Isóbaras de enero, isó-

baras de julio. Precip. de enero.

Preeip. de julio. Isógonas Eu-

ropa con meridianos. 9 croquis de ma-

49.067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Neuquén, La
Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tie-

. rra del Fuego). 5 croquis de mapas.

Valentina Ribero. Duffy y Lola Pita

I Martínez. Las autoras. Buenos Aires,

e
¡

1929.

de. 49.067—Croquis Volga. Geográficos e

históricos. Didáctica. (Salta, San
Juan, Santiago del Estero). 4 croquis

de mapas. Valentina Ribero Duffy y
Lola Pita Martínez. Las autoras. Bue-"

nos Aires, 1929. ;J

„H
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49.007— Croquis Volga. Geográficos e

históricos. lJLdáciiou. (^Corrientes, í..a-

tamarca, Jujuy. La Rioja, Mendoza). 5

croquis de mapas. Valentina Ribero

Duffy y Lola Pita Martínez. Latí au-

to'—. Buenos Aires, 1929.

1.° SEPTIEMBRE

•>8.645—El nombre Je Moscú. 160 pá-s

Biblioteca Sexton Blake. Traducción

Roberto D'Elio. Anónimo. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1937.

33.721—El Misterio del centinela. 128

págs. Biblioteca Sexton Blake. Ira

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 193 7.

39.044—El terror de los conventillos.

128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-

nimo. 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. 1.2S pá

guias. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Anónimo

Edit. Tor. Bue- Ai-,ves, 1937.

39.SS9—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-

nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.400—El crimen del telefono. 128. pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio.' Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.513—Ladrones de diamantes. 128 pá-

ginas. Biblioteca Sexton Blake. Tra

ducción de Roberto D'Eüo. Anónimo.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1937.

40.786—El misterio de la coronación

128 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Eüo. Anó-

nimo. Edit. Tor. Buenos Aire*, 1937.

40.964—El crimen del monte. 128 pág»

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

de Roberto D'Eüo. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1933.

41.574—Raffles contra Sexton Blake.

123 págs. Biblioteca Sexton Blake.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-

nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

^1.660—El prisionero de la isla perdida.

128 págs. Traducción de Roberto

D 'Eüo.
'

Bibliot. Sexton Blake. Ano
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1933

42.337—El misterio del viaducto. 128

págs. Traducción de Roberto D'Elio

Biblioteca Sexton Blake. Anónimo
Edit. Tor. Buenos Aires, 1933.

42.838—El hombre de Italia. 128 pátrs

Biblioteca Sexton Blake. Traducción

d e Roberto D'Elio. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aire<s, 1C3S.

43.435—Un demonio en la tierra. 12S

págs. Biblioteca Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Eüo. 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, 193S. '

49.068—Obra inédita.

49.069—Obra inédita.

49.070—Letras. 4 págs. Juan B. Veseio,

Eidf. Patria, Lanús, 1938.

49 . 071—Obra inédita.

49.072—Pinta criolla. Tango. Música
1 pliego, 2 págs. M. Enriqueta A. d<:

Soto. La autora. Buenos Aires, 1938

49.073—Obra inédita.

49.074—Raneheriando por Bolívar. Mi-

longa, Letra. 1 pliego, 2 págs. Fran-

cisco Sciscente. Alfredo Angelo. Bue-

nos Aires, 1933.

49.075
:

—Obra inédita.

49.076—Obra inédita.

49.077—Obra inédita.

49.078—Estudio general de las bacte-

rias. 77 págs. Luis G. Maula Capurro.

Vásquez Leandro. Buenos Aires, 193S.

49.079—La metainor.osis. 192. págs
Traducción ele Jorge Luis Borges.

Franz Kafka. Edil. Losada. Buenos
Aires, 1938.

49.080—La vida de las a\b.ias. 214. pá-

ginas. Traducción de Pedro D. Tor-

namira. Mauriee Maeterlink. Edit

Losada. Buenos Aires, 1938.

49 ,
081—El cartero del rey. La luna nue-

va. 156 págs. Traducción de Juan Ra-

món Jiménez y Zenobia Camprubi de

Jiménez. Rabindranath Tagore. Edit.

Losada. Buenos Aires, 1938.

49.082—El deearnerón negro. 174 págs.

Traducción anónima. León Erobenius.

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 Scheler. Edit. Losada. Buenos
Aires, 1938.

49.036—Obra inédita.

49.087—Obra inédita.

49.0SS—Nahuel Huapí. Campaña mili

tar 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. Báníield, 1933.

49.090—Flechazo. Vals canción. Letra

1 pliego, 2 págs. Gerardo González

B. Bini. Buenos Aires, 1933.

49.031—Obra inédita,

49.092—Obra inédita.

49.033—Hombres en soledad. Novela.

326 págs. Manuel Galvez. Club del Li-

bro A. L. A. Buenos Aires, 1938.

49.094—Revista de la Asociación de

Ferreterías, Pinturerías y Bazares.

Agosto 1933. N.° 389. Periódico. La
Asoc. de Ferret., Pint. y Bazares.

Buenos Aires, 1938.

49.095—Trimestral. Julio 1938. N.° 6.

Periódico. C. A. D. I. I. Cía, Arg. de

Ingeniería Ind. Buenos Aires, 1938.

49.096—Cátedra y Clínica. Agosto 1938.

N.° 45. Periódico. Millet & Roux S.
;

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

49.097—Revista Oral de Ciencias Mé-
dicas. Julio, agosto 1938. Nros. 28 y
29. Periódico. Bernardo Guilhe y Juan
Sturla. Buenos Aires, 1938.

49.098—Fntbol-Lider. Agosto 1938. Nú-
meros 13 al 16. Periódico. Edit.

Beport, Soc. de Resp. Ltda. Buenos
Aires, 1938,

49.099—Criscl. Julio 1938. Nros. 1961

al 1986. Periódico. Enrique Oses. Bue-

nos Aires, 1938.

49.100—El Pampero. Julio 1938. Nros.

18 al 21. Periódico. Ricardo Valentín

Contó. Catriló. (Pampa), 1938.

49.101—Mercurio. Agosto 1938. Nros.

46 al 48. Periódico. Ramón San Se-

bastian. TreloTV 1933.

49.102—Mensajero de Paz. Junio, judio,

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. Quilmes, 1938.

49.105—Luz. Agosto 1938. Nros. 69 al i

76. Periódico. Gerónimo B. Narizzano.

Quilmes, 1938.

19.106—La Ley. Agosto 1938. Periódi-

co. Cayetano J. Bruno. Buenos Aires,

1938.

19,1 "7-—El Cronista Comercial. Agosto

¿4938. Nros. 9783 al 9813. Periódico.

R. S. Perrotta y Cía. Buenos Aires,

1938.

49.108—L 'Italia del Popólo. Agosto
1938. Nros. 7531, -7561. Periódico. \.

Mosca Adm. de la S. A. Buenos Aires,

1938.

49.109—El Diario Israelita. Agosto

1938. Nros. 7221 al 7247. Di Yidrsehe

Zaitung. Periódico. Matías Stoliar.

, Buenos Aires, 1938.

49.110—La Balanza. Agosto 1938. Nros.

135, 136. Periódico. Mercedes R. C. de

Trincado. Buenos Aires, 1938.

49.111—"Nachrichtendienst" "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—"Nachuchtendicnst" "B". —
(luform. 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-Rm 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.

49.11.8—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.

Buenos Aires, 1938.

49.119—José Pitero. Polca. Música de

Heber A. Flores. Intérprete Cuarte-

to Correntino Ramírez Vigliecca. Di¿;-

co N.° 38.415. Faz A. Editor e impre-

sor RCA. Víctor Argentina.

Faz B. La pobrecita. Chámame Co-

rrentino. Música de Marcos II. 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

impresor RCA. Víctor Argentina. Faz
A. Faz B. Fandanguillos. Aires de

Huelva. Disco N.° 38.425. Letra de Jo-

sé Martín Muñoz. Intérprete Pena (hi-

jo). Editor e impresor RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.121—El chuschin. Gato. Letra de

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-Villafañe. 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 Ayala. 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. Rosario, 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.

e.20 sept. v.3É ¿apt.
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49.126-Obra inédita.

49.127—Obra inédita.

49.128—Obra inédita.

49.129—Obra inéSita.

49.130—Boletín Parroquial. Año IV. N.c

164. Agosto 1938. Periódico. Pbro.
Gaspar Schaab. 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 Nucci. 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 ele Santa Lucía. La guitarre-

ra del Ccrrito. La marzoruiera de
Monscrrat. La sangre de las guitarras*

La leona de los llanos. 187 págs. Héc-
tor Pedro Bolmbcrg. Ricardo Sopeña,
Buenos Aires, 1938.

49.136—Obra inédita. t

49.137—Obra inédita.

49.138—A Cuba voy. Rumba bolero. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Francisco de
Pose. 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. Tais canción..

Música. 1 pliego, 2 págs. Félix Gu-
tiérrez, F. de Rose y 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 Balerio,

Buenos Aires, 1934.

49.142—Obra inédita. '

49.143—Obra inédita.

49.144—Obra inédita.

de (a

Aníbal.

Buenos

N.° 9.,

Mateo

49 . 145—Sarmiento constructor

nueva Argentina. 211 págs.

Ponce. Suc. de Aníbal Pcnce.

Aires, 1938.

49.140—Cinelandia. Tomo XII.

Septiembre 1938. Periódico.

Infantozzi. Los Angeles (California),.

1938.

49.147—Obra inédita.

49 . 148—Obra inédita

.

49.149'—De otros tiempos. Tango milon-

ga. Música. 1 pliego, 2 págs.. Osvaldo<

P. Pugliese. Edit. Pugliese. Buenos
. Aires, 1938

.

49.150—Obra inédita.

49.151—Obra inédita. .

49.152—Obra inédita.
'

'

49.153—Obra inédita.

49.154—Obro inédita.

49.155—Espejito confidente. Tanao. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Manuel Rome-
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.° 38.332, fez A.
Música de Marcos H. Ramírez. Int.

cuarteto correntino Ramírez Vigliec-

ca. Faz B: Carancho pepo. Chámame
tradicional correntino. Música ele Ve-
rón Teodoro Maidana, Int. cuarteto

correntino Ramírez Vigliecca. Edit. e

Imp. : RCA Víctor Argentina. Buenos*

Aires, 1938.

49.160—Chesipe guara. Canción.. Disco

N.° 38.423. Faz" A. Letra de Guillermo

Ribeiro. Música de Mauricio Valen-

züela. Int. conjunto Tribu Goy'ana Va-
lenzuela Guardia. Faz B : Mbaraea pii»

Polca correntina. Música de PascasiO'

Pedro Enríquez. Intérprete conjunto

tribu goyená Valenzuela 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 á%
Luis Aco'Af,. Música: Félix Pérez Car*
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<doso. ,Int. Agustín Magaldi. — Faz

B: Honor gaucho. Tango. Letra de

Juan B. Fulgmiti. Música de Agus-

tín Magaldi. Int.: Agustín Magaldi.

Editor e impresor: RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

49
~ 162—Yu chuft el chab. Canción. Dis-

co N'.° 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: A.;jur Chami. Editor

e impresor: RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

49.1G3—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 inboca. Tonada, co-

rrentina. Letra de Sosa J. Osvaldo

Cordero. Música de Emilio Chamorro.

Intérp.: trío correntino Emilio Cha-

morro. Editor e impresor: RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1933.

45.808—Infecciosas. Fascículo 1.° Erup

tivas gripe. 34 págs. Serra y Navone
Boratti Alberto A. Rosario, 193S.
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49 . í G4—Obra inédita

.

49.105—Obra inédita.

49.106—Se fué. Tango. Letra. 1 pliego,

2 pá»'s. Germán Díaz. El autor. Bs.

Aires, 1933.

49

.

1 07—Obra inédita .

49,108—B. A. P. Septiembre 193S. N"
250. Periódico. El Ferroc. de Buenos

Aires al Pacífico. Bs. Aires, 193S.

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 do

la Capital (Minist. del Interior). Bs.

Aires, 1938.

49.171—Boletín Matemático. Agosto.

1938. Nos. 11 v 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

Aires, 1£38.

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-

gar Obrero. Buenos Aires, 1938.

49.176—Patoruzú. Julio, Agosto 1938.

Nos. 42 al 45; 46 al 50. Periódico.

Dante Quinterno y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

49/177—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. Sept. 1938. N.° 62. Pe-

riódico. Emilio Ballardini. Buenos Ai-

res, 193S.

49.178—La Prensa. Agosto 1938. Nos.

24.983 al 25.013. Periódico. Ezcquiel

P. Paz y Zelmira Paz de Ancliorena.

Buenos Aires, 1938.

49.179—Nuestra Arquitectura. — Julio

1938; Agosto 1938; N.° 7. Periódico.

Seott Mercere. Bs. Aires, 1938.

49.180—Pilucho. Agosto 1938. Nos. 57

/al 61. Periódico. J. C. Torrendell.

Buenos Aires, 1938.

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—Surrexit. Julio, Agosto 1938.

Nos. 48;' 50 al 52. Periódico. Manuel
IWoledo. Buenos Aires, 1937.

49.183—Unificación de Impuestos Inter-

nos. Abril, Mayo a Julio 1938. N03,

34 al 37. Periódico. Ismael Pecille.

Buenos Aires,' 1938.

49.184—Variedades Médicas. Julio 193S

Periócíní'. Dr. Dante F. Biagini. Bs
Aires, 1938.

49 ;185—La Tribuna Odontológica. Sop-

tiembre 1938. N.° 9. Periódico. Da-

vid M-. Cohén. Buenos Aires, 1938.

SEPTIEMBRE 5

49.188—Tratamiento de la incompatibi-

lidad-feto materna por el procedimien-

to del Prof. E. A. Bocro. 120 págs.

Dr. Carlos A. Masson. A. Guidi BuC-

farini. Buenos Aires, 1938.

49.189—Duerme. . .duerme. .. Vals crio-

llo. Música. 1 pliego, 2, págs. An-

tonio Di Consoli y Miguel A. C ani-

so. Los autores. Buenos Aires, 1938.

49. 190—C Liando 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 . Fama . 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-

ñera a tográfica . Metro Goldwyn
-
Mayor

de la Argentina. Prod. : Metro Gold-

wyn Mayer. Autor del arg. : Bradford

Ropes. Direct.: Sam Wood. Princ. in-

térp. : Freddie Bartholomew Mickey

Rooney y Charles Coburnv New York
— Buenos Aires.

49.194—Mademoiselie Frou-Frou. Trad.

del inglés. The Toy Wife. Metro Gold-

wyn Mayer de la Argentina. Prod.;

Metro Goldwyn Mayer. Autor del ar-

gumento : Zoé Akins. Direct. : Richard

Thorpe. Princ. intérp.: Luise Rainer,

Mclvyn Douglas y Robert Young. New
York—Buenos Aires.

49.195—Héroes del trópico. Traducida

del inglés. "Yellon Jack". Metro

Goldwyn Mayer de la Argentina. Pro-

ductor: Metro Goldwyn Mayer. Autor

del arg.: Siclney Howard y Paul de

Kruif. Direct.: George B. Scitz. Prin-

cipales intérpretes : Robert Montgome-

ry, Virginia Bruce y Lew'is Stoue. New
York—Buenos Aires

.

49.196—Obra inédita.

49.197—Obra inédita.

49.19S— ¡ Aquella tarde!... Tango. Mú-

sica. 1 pliego, 2 págs. Luis González

• Saurct. El ' autor. Bs. Aires, 1938.

49.199—Otro Carnaval. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Luis González Sau-

ret. El autor. Buenos Aires, 1938.

49.200—Obra inédita.

49.201—Obra inédita.

49.202—Obra inédita.

49.203—La dama de las camelias. 189

págs. Traducción de Lanza Alvarez

Francisco. Alejandro Durnas (h.). Ri-

cardo Sopeña. Buenos Aires, 193S.

49.204—Contrato.

±9.205—Anteproyecto de ley orgánica de

los partidos políticos . 67 págs . Eduar-

do Augusto García. Boletín de la Bi-

bliot. del Congreso Nacional. Buenos

Aires, 1938.

49.206—Mi cariñito. Paso doble. Letra.

1 pliego, 2 págs. Ricardo Oléese. El

autor. Buenos Aires, 1938.

49 . 207— ¡ Aquella tarde ! . . . Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Ricardo Oléese.

El autor. Buenos Aires, 1938.

49.208—Federación Ferroviaria. Año I,

N.° 1. Agosto 1938. Periódico. La

Fed. Obreros y Empl. Ferroviarios. Bs.

Aires, 1938.

49.209—Obra inédita.

49.210—Obra inédita.

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. Haynes Ltda., S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

49 . 218—Mundo Argentino. Año XXVIII.
Agosto 1938. N.° 1439. Periódico. Em-
presa Edit. Haynes. Ltad., S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

49.219—El Mundo. Año XI. N.° 3744.

Sept. 1938. Periódico. Emp. Edit.

Haynes Ltda., S. A. Bs. Aires, 1938.

49.220—Obra inédita.

49.221—Obra inédita.

49.222—lia c.ispa y la serpiente. Uu 49.266—Oura inédita.

cuento en busca de autor. 29 págs . i 49 . 267-—Obra inédita.

Anónima. Edit. Atlas. Bs. As., 1938. 49.268—Obra inédita

49.223—Aleteos. Versos. 112 págs. Nene
Pedro. 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. Atella". Solicitud

de inscripción de seudónimo.

49.229—Renovación. Ano 1. N.° 4.6.

Agosto 1938. Periódico. Peds^ Ángel

Laprovitta. Goya (Corrientes), 1938.

45.736—Unificación de Impuestos Inter-

nos. Año 3, N.° 33. Marzo 1938. Pe-

riódico. Ismael Pecille. 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

Miklcr. 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—Mesa odontológica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bs.

Aires, 1930.

,

49.237—Técnica para estandardizar mo-

delos articulados. 12 págs. Dr, Eduar-

do Coni Molina. El autor. Buenos Ai-

res, 1935-.

49.238—Estandardización de bases pa-

ra modelos. Su técnica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autoi». Bue-

nos Aires, 1936.

49.239—Ficha odontológica. 8 págs. Dr.

Eduardo Coni Molina. El autor. Bue-

nos Aires, 1929.

49-. 240—La verdad, ni más ni menos. 15

págs. Eduardo 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.

t9.242—Técnica para confeccionar cá-

maras de succión en aparatos de me-

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, 1933.

49,244—Obra inédita.

49.245—Obra inédita.

49.246—Obra inédita.

49.247—La yuyera. Zamba. Música. 1

pliego, 2 págs. Alberto Salto. Boccaz-

zi. Buenos Aires, 1938.

49.248—La diosita. Chacarera. Música.

1 pliego, 2 págs. Alberto Salto. Boe-

cazzi. Buenos Aires, 1938.

49.249—Obra inédita.

49.250—Obra inédita.

49.251—Obns, inédita.

49.252—Obra inédita.

49.253—Obra inédita.
'

49.254—Obra inédita.

49.255—Obra inédita.

49.256—Obra inédita.

49.257—Obra inédita.

49.258—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Año XIX. N.° 218. Periódico.

Luis Carlos Marquois. Bs. Aires, 1933.

49 . 259—Cruzada Misionera . Agosto

1938. Periódico. Conv. Franciscano de

Río Cuarto. Río Cuarto, 1938.

49.260—Anuario Kraft. Año 11. N.° 17.

Junio 1938. Periódico. — Guillermo

Kraft Ltda. Buenos Aires, 1938.

49.261—Estampa. N.° 1. Agosto 1938.

Periódico. Luis Montiel, Sdad. en Co-

mandita. Buenos Aires, 1938.

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 Mini s ¿erio.

49.264—Ella y España. Poemas, 32 pá
ginas. Juan Francisco Ascbero. Ca
lixto Perlado. Buenos Aires. '1833. I

'-

49.265— Contrato. "' -'" i"9

49.279—Canciones
páginas. Música.

Un, Julio Korn.

49 . 280—Canciones

49.269—Obra inédita.
,

.,*" .... j

49.270—Obra inédita. \~
¡

49.271—Obra inédita. ?

49.272—Obra inédita.
'

',

19.273—Obra inédita.

19. 274—Obra inédita.

49.275—Los últimos días de Shylock.

(El mercader de Venecia). 225 pági-

nas. Traducción de Román Jiménez.

Ludwing Lewisolm. Edit.' Israel. Bue-

nos Aires, 1938.

49.276—Obra inédita.

49.277—Obra inédita.

49.278—Puchito o Puchito el muñeco de

la radio : 5 fotografías, distintos per-

files. Casimiro Agudiez. Buenos Aires,

1938.

de Sciammarella. 8

Rodolfo Sciammare-
Buenos Aires, 1933.

de Sciammarella. 8

páginas. Letra. Rodolfo Sciammarella.

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, 1933.

49.283—Por vos me muero." Vals. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Ayala Gauna. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.284—Por vos me muero. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Francisco

Plano. Julio Korn. Buenos Aires, 1933.

49.285—Doña Francisca. Polka. Música.

1 pliego, 2 páginas. Ricardo Malerba.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.286—Doña Francisca. Polka, Letra. 1

pliego, 2 páginas. Héctor Mareó. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.287—Nao se si vocé me enteude. 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 páginas. Roberto Zo-

rrillo y J. C. Howard. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

49 . 290—Saeachispas. Milonga. Música.

1 pliego, 2 páginas. Julio De Caro.

Julio Korn. Buenos Aires, 193S.

49.291—Divagando. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Humberto Castiglioni.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.292—Divagando. Tango Música. I

pliego, 2 páginas. Humberto Castiglio-

ni. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

49.293—Obra inédita.

49.294—Obra inédita.

49.295—Obra inédita.
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49.296—La Novela Popular. N.° 1. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Edit. Manuel
Láinez Ltda. Sdad. Anón. Buenos Ai-

res, 1938.

49.297—Obra inédita.

49.298—La tragedia española. 350 pá»

ginas. Simón Núñez Maturana. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

49 . 299—Obra inédita.

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,

Vallery Radot, Edit. Juventud Arg.

Buenos Aires, 1938.

549.304—Cursos. N.° 1 Septiembre 1938.

Periódico. Roberto Castromán. Bu.v-

nos Aires, 1938-

49.305—Obra inédita.

49.306—Si yo te contara. Disco núme-
ro 5030-faz A. Tango con estribillo.

Letra de C. Esteban Flores. MiW
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 'le

lienzo' MiiS t, " l> " : o v Juan Caldareila.
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Tut. Francisco Canaro 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.

N. II. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49 . 308—Soy como soy. Milonga. Música.

Alfonso Galiano. Edit. N. H. Pirova-

no. Bínenos Aires, 1938.

49.309—Porque te quiero. Vals criollo.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. R. D. Mara-
ño. Edit. N. íl. Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938.

49.310—Porque te quiero. Vals criollo.

1 pliego, 2 páginas. 5. Vivas. Edit.

N. H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.311—Sueño de 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-

no. Buenos Aires, 1938.

49.313—Doña Pancha Rolón. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José Ca-

bra. Edit. N. H. Pirovano. Buenos Ai-

res, 193b.

49.314—Doña Pancha Rolón. Ranchera.

Letsa. 1 pliego, 2 páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Edit. N. H. Pirovano. Bue-

nos Aires, 193S.

49,315—Azul y blanca bandera. Marcha
cantada. 1 pliego, 2 páginas. Letra.

Jorge N. Donadío. Edit. N. II. 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

pliego, 2 páginas. Carlos Lobos. Edit.

N. Tí. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

49.318—El hornero. Ranchera. Música.

1 pliego, 2 páginas. Ramón Rosa Lo-

bos. Edit. N. II. 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.

Eaii,. Arte 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.

49.328—Oh™, inédita.

49.329—Contrato.
4 9 . 330—Obra inédita.

49.331—Obra inédita.

49.332—Obra inédita.

49.333—El Chasqui. N.° 1. Septiembre,
1938. Periódico. Elvira L. A. Caranci.

Buenos Aires, 1938.

49.334—Obra inédita.

49.335—Obra inédita.

49.336—Acción Rural. Agosto, 1938= -Nú-

meros 298 al 318. Periódico. Acción
Rural. Buenos Airas, 1938.

49.337—Boletín del Anuario Kraft. Ju-
lio, agosto 1938. Números 18 y 19

Periódico. Guillermo Kraft. Ltda. Bue-
nos Aires, 1938.

49 . 333—Argentores. 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-

;e¡ 5c¡ón Chauffeurs. Buenos Aires,

193S.

49.343— El Auxiliar. Julio, agosto, sep-

tiembre, 1938. Número 7 al 9. Perió-
dico La Casa Edit. Sudamericana.

Florida, Tuenos Aires.

1 49,344—Boletín Mensua?. Agosto, 193S.

N.° 32. Periódico. Círculo Militar Ayu-
da Mutua de Suboficiales. Buenos Ai-

res, 1938.

19 . 345—Brújula. Agosto 1938. N." 33.

Periódico. R. Francisco Cacciola. Bue-
' nos Aires, 1938.

19.346—Camera di Commercio Italia-

na di 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.

19.347—Chabela. Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. La E^U. Sopeña. Buenos
Aires, 1938.

19 , 348—El Cóndor. Agosto 1938. Nú-
mero 102. Periódico. Ricardo Obdulio
Neto. Buenos Aires, 1938.

19. 349—Córdoba. Agosto 1938. Núme-
ros 3443 al 3473. Periódico. La Sdad.
Edit. Córdoba. Córdoba, 1938.

19.350—Darregueira. Boletín Parro-
quial. Agosto 1938. Números 16 aí 19.

Periódico. P. José A. Flerno. Darre-

gueira, 1938.

19.351—El Día. Agosto, 193S. 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, 1933.

19.354—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. Buenos
Aires, 1938.
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19.356—Obra inédita.

19.357—Ninda. Vals. Música. 1 pliego,

2 páginas. Hugo E. Galli El autor,

Buenos Aires, lüós.

19 . 358—Ninda. Vals. Letra. 1 pliego, 2

páginas. Enrique N. G. Zarlenga. El

autor. Buenos Aires 1938.

19.359—Milonga Universal. Milonga. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Enrique N.

G. Zarlenga. El autor. Buenos Aires,

1938.
.

19.360—Milonga Universal. Milonga.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Hugo E.

Galli. El autor. Buenos Aires, 1938.

19.361—Obra inédita.

19 . 362—Obra inédita.

19.363—Obra inédita

49.364—Viejos recuerdos. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas. Domingo Argero.

El autor. Buenos Aires, 1937. -

49 . 365-=-Obra inédita.

49.366—Obra inédita.

49 . 367—Obra inédita.

49.368—Obra inédita.

49.309—Sokolska Zastava. Año I. Nú
mero 3. Mayo 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.

19.371—Obra inédita.

c9. 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.
19.378—Obra inédita.

19. '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, 193S.

(9.380—Obra inédita.

19.381—Obra inédita.

i.p.382—Obra indita.

49.383—Azul y rojo. Milonga federal.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Otello E.

Elli. El autor. Buenos Aires, 193^.

19.384—La solterona. Ranchera. Musí
c». 1 r>lieo;o. 2 páginas. José A. Gara-

belli. Julio Kom. Buenos Aires 1936.

49.385—Obra inédita.

49.386—La fuente de la plaza Canción.
Música. 4 págs. Felipe" Logiovine. G.
Ricordi y Cía. Buenos Aires. 1938.

49.387—La fuente de la plaza. Canción.
Letra. 4 págs. I. Domínguez Riera. G.
Ricordi 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, tí

págs. Lucio Goldberg. G. Ricordi y
Cía. Buenos Aires, 1933.

49.391—Los duendes. 1 página. Letra.

José Guara tino. G. Ricordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

49.392—Neptunia. Sports náuticos. Año
XIX. N.° 205. Agosto 1938. Periódi-

co. Pedro Varesmi. 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.

i

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 nédita.

49.400—Obra inédita.

49.401—Obra inédita.

49.402—Obra inédita.

49.403—Obra inédita.

49.404—Obra inédita.

49.405—Perlas bíblicas. 23-1 páginas.

Raumsol. El autor. Buenos Aires,

193S.

49.406—Inquietud!. . Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Juan M. Ceballo. Julio

Korn. Las Rosas. (Santa Fe), 1938.

49.407—Ayuda 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 Hamilton. Tucumán, 1938.

49.410—Gazeta Polska. Junio, julio,

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 del

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.

49.415—Industria Panaderil. Agosto
1938. Nros. 1514 al 1517. Periódico.

Francisco Alberto Gómez. Buenos Ai-

res, 1938. '

49 . 416—Informaciones Iram. Julio 1938.

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, 1933.

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. Bi:snos 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.' Aiauasio
Bairaelioti. 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 1933.

Periódico. Baltasar Tejeiro Sánchez.

Buenos Aires, 1938.

49.429—Pitman. Septiembre 1938. Nú-
mero 12. Periódico. Juan M. Jau. 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. Coo}}. de Previs. y Aho-
rro Ltda. Tres Arroyo, 1938.

49.431—Revista Provincia. Agosto 1938.

N.° 1500. Periódico. Elias Francisco

Roffo. Buenos Aires, 1938.

49.432—La Reforma. Agosto 1938. Nros.

20 al 22. Periódico. Narciso L. Fayre.

Rosario, 193r
,.

49.4-33—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.
Klorala, 1938.

49.436—Revista de Arquitectura. Agos-
to 1938. Nros. 211 y 212. Periódico.

Alberto El Terrot. Buenos Aires, 1938.

49.437—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 Furgiuele. Buenos Aires?

49.439—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término. Agosto 1333. Nú-
meros 734 y 735. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Bs. As. Bue-
nos Aires, 1938.

49.440—Selección contable. Agostb 1938.

N." 2. Periódico. E-stud. 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. Baileci-

to. Letra. 1 pliego, 2 págs. Carmelo
Volpe. El autor.. Buenos Aires, 1938.

49.444—Obra inédita.

49 . 445—Obra inédita.

49.446—Uíimpmampa. 158. págs, Exe-

quiel Días. El autor. Buenos Aires,

1938. .

49.447—Horas a Sarmiento. 1811-1888.

88 págs. Emma Mendizábal de Lon-

ghi. La autora. Buenos Aires, 1938.

49.448—Contrato.
49.449—Obra inédita.

;

49.450—Obra inédita. j

49.451—Obra inédita. :

:

]

49.452—Obra inédita.

49.453—Obra inédita. ' ]

49.454—Obra inédita. ',

49.455-—Tramitación por informe.

49.456—Kilómetro 111. Película cine-

matográfica. Productor Argentina S,o-
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no Film. Autor del Arg. Enrique

Amorín. Sixto Pondal Ríos y C. Oli-

vari. 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. Rieordi y Cía. Bs.

As., 193S.

49.458—Los duendes. Música. 1 página.

Pascual Quaratino. G. Rieordi y Cía.

Buenos Aires, 1938.
'

49.459—Obra inédita.

49.460—En pos del fantasma. Novela.

.152 págs. Martín Aldao (Hijo). Do-

mingo Viau. & Cía. Buenos Aires,

1938.

49.461—La cuadrilla volante. 167 págs.

1 edicción. Armando Cascella. Domin-

go Viau. & Cía. Buenos Aires, 1938.

4.9."462—Confidencias. 118 págs.. 1 edi-

ción, Néiida Sarda Cañizo. Domingo

^ííi\i & 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 la 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 Huos. Buenos Aires, 1938.

49.469—Ranchera criolla. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 págs. U. Toranzo

Buccheri linos. Buenos Aires, 1938.

49.470—Obra inédita.

4S.4?l~-Obra ínclita.

49.472—Dime. Eox-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 16121. 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-

• dieo. 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 193S.

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 1938

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 Deu-

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. Remuzzi.

El autor. Buenos Aires, 1938.

49.497—Broachvay 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 Cianciarulo. Antonio

Marra y Francisco A. Lío. Buenos

Aires, 1938.

49.501—Retoño. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Francisco A. Lío. Edit. Por-

teña. Buenos Aires, 3 938.

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.

49.5G5—Campanita. Música. 5 págs.

Ángel E. Lasala. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

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 Maglio

"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

Goídsak Guiñazú. Música ele 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 acompañamiento 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. .;.., j Jj.

Faz B. Claveles y besos, paso doble
' con estribillo. Letra de J. V. del Río.

j
Música de Salvador Ibáñez. Intérpre-

te Francisco Canaro y su orquesta íi

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. Tnt.

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 Seiammare-
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. Vais.

Música ele Roberto Firpo. Int. Rober-

to Firpo y su cuarteto. Disco núme-
ro 3509. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

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,,

1937.

49.519 — Se casó la viuda. Polca con

estribillo. Letra de Héctor Wiide. Mú-
sica de Salvador Merico. Int. Roberto
Firpo y su orquesta Firpo. Faz A. —

•

Faz B-. Manola. Paso doble con estri-

billo. Letra de César de Pardo. Músi-

ca César de Pardo. Int. Roberto Fir-

po y su orquesta típica. Disco número
31 1.6. Editor e impresor, Industrias

Eléctricas v Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1937".

49.520—No me preguntes nacía. Tango,

con estribillo. Letra de Enrique -Cadí-

cflrao. Música de Ciríaco Or'ciz. Int.

Francisco Canaro y su orquesta típi-

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
1 impresor, Industrias Eléctricas Musi-

|
cales Odeón. Buenos Aires, 1937^

¡49.521—Miserere. Tango con estribillo.

Letr; Francisco Gorrindo. Músicí

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 Ronzo Massobrio y Jup.u

Caldarella. 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. Zarm

ba. Música de Virgilio R. Carmena.
,

Int. Trío Padula Carmona, bandoneón
j

y guitarra. Faz A.

Faz B. La tirana. Chacarera, Música i

de José Luis Padula. Int. Trío Pa-

1

dula Carmona, bandoneón y guit; rra. :

Disco N.° 6566. Editor e impresor In-
¡

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.
j

Buenos Aires, 1937.

49.516—El cantar de un bohemio. Pa-

so-doble bolero. Música de Feliciano

Brunelli. Int. Francisco Canaro y su

orquesta típica. Faz A.

Faz B. Invierno. Tango con estribillo.

Letra de Enrique Cadíeamo. Música

de Horacio Pettorossi. Int. Francisco

Canaro y su orquesta típica. Disco

N.° 5043. Editor e impresor Industrias

Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1937.

49.517—Pura milonga. Tango. Música

de José Pécora, Int. Francisco Canaro

y su orquesta típica. Faz A.

Faz B. Cbinita mía. Ranchera. Músi-

ca de José Ranieri. Int. Francisco Ca-

naro y sil orquesta típica, Disco nú-

mero 5041. Editor e impresor Indas-

trias Elétricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

49.518—Viña de mar. Tango rítmico con

estribillo. Letra de Mario Gomila, mú-

sica de Julio De Caro. Int. Julio De

Caro y su orquesta melódica interna-

cional. Faz A. — Faz, B; De contra

punto. Milonga criolla. Música de Ju-

de Miguel Padula. Int. Roberto Firpo

y su orquesta típica. Faz A. — Faz B.

La gitana del cañí. Paso dsble. Músi-

ca de Luis Bernstein y V. Planelis del

Campo. Int. Roberto Firpo y su or-

questa típica. Disco N.° 3.127. Editor

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

49.522—El traidor, ¿tm^ o-un estribillo.

Letra de Francisco Brancatti. Músi-

ca de Juan Maglio. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Faz A. —
Faz B. "Como palo' e gallinero".

Ranchera con estribillo. Letra de Ma- *

nuel Saavedra. Música de Ensebio S.

Giorno. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica. Disco N.° 5051. Editor
• o impresor, Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

49 . 523—Lunes. Tango. Música de José

Luis Padula. Int. Roberto Firpo y su

orquesta típica. Faz A. — Faz B. No
me pidas- que te olvide. Vals con estri-

billo. Letra de Victorio Cipelli y José

Dortona. Música de Miguel Manacor-

da. Int, Roberto Firpo y su orquesta

típica. Disco N.° 3124. Editor e im-

presor, Industrias Eléctricas y Musi-

cales Odeón, Buenos Aires, 1937.

49.524—Mamita. Vals con estribillo.

Letra de Alex. Música de Julio Rosen-

í berg. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica. Faz A. — Faz B. Reden-

ción. Tango con estribillo. Letra de

Carmelo Santiago. Música de José

Vázquez Vigo. Int. Francisco Canaro

y su orquesta típica. Disco N.° 5027.

Editor e impresor Industrias Eléctri-

cas v Musicales Odeón. Buenos Aires,

1937.

49.525—Don Enrique. Tango. Música de

Rosendo Mendizábal. Int.- Roberto

F ; rpo y su cuarteto. Faz A. — Faz B.

Viva la üaz 5
polea, música de Miguel

Sciutti. Int, Roberto Firpo y su cnar-

J

teto. Disco N.° 3506. Editor e iiupre-

j

sor, Industrias Eléctricas y Musicales

I Odeón. Buenos Aires, 1937.

¡49.526—Sobre las olas. Vals. Músico de

i J. Rosas. Int, trío Los Nativos. Faz

I A. — Faz B. Palomita de amor, Ban-

cl;era. Música de Ronzo Massobrio y
Juan Caldarella, Int. trío Los Nalivos.

Disco N.° 2043. Editor e impresor In-

dustrias Eléctricas y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937.

49.527—Cara sucia. Tango con jstribi->

lio. Letra de Juan A. Carusb. 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,

t Música. Arreglo de Guillermo Posadas.

Int, Francisco Canaro y su orquesta

típica. Disco N.° 5.039. Editor e impre-

sor. Industrias Eléctricas Musicales

Odeón, Buenos Aires, 1937.

49.528—Tramitación administrativa. J
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-49.529—La Divina Comedia. 319 págs.

Traducción de Bartolomé Mitre. Dan-

te alighieri. Ricardo Sopeña. Buenos

Aires, 1938.

49.530—Epistolario de Fradiques Mén-

dez. 189 págs. Traducción de Fran-

cisco Lanza Alvarez. E^a 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 Buján El autor. Buenos Aires,

1938.

49.533—Sin rumbo. Estilo criollo, para

canto y piano. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Domingo Nocera Netto. Breyer

Hnos. Buenos Aires, 1938.

49.534—Sin rumbo. Estilo criollo, para

canto y piano. Letra. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Domingo Nocera Netto. Breyer

Hnos. Buenos Aires, l«*jji,

49.535—Obra in&üts.

49.536—Obra inédita.

49.537—Obra inédita.

49.538—Obra inédita.

49.539—El reflejo N.° 50. Agosto 1938

Periódico. Hugo Montoya. Bel Ville,

1938.

49.540—Solidaridad. N.° 2. Junio 1938.

Periódico. Soc. Arg. de Socorros Mu-

tuos. Las Flores, 1938.

49.541—La República. Año XXVI. Nú-

mero 2722. Periódico. Ernesto Lan-

l'ranco y Alonso Cipriano. Comodoro
Rivadavia, 1938.

SEPTIEMBRE 12

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-

lea (Provincia de Buenos Aires), 193S.

49 . 550—Obra inédita.

49 . 551—Obra inédita.

49.552—Obra inédita.

49.553—La dinastía de los Piedra 351

páginas. Estanislao Zeballos. Jacobo

Peuser. Buenos Aires, 1884.

40.554—Relmu, reina de los pinares. 280

<m páginas. 2 edición. Estanislao Zeballos

Jacobo Peuser. Buenos Aires,, 1894.

49.555—Facundo. 1S9 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—Boletín del Instituto de Ense-

ñanza Práctica, Jurisprudencia. Julio

1938. N.° 16-17. Periódico. Inst, de En-
señanza Práctica de la Facultad de De.
recho 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.

49.56.4—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.

.
4?

. 566—Helvetia. Agosto 1938. N.° 33.

Periódico. B. Cometta Manzoni. Bue-
nos Aires, 1938.

49.567—Hobby. Septiembre 1938. N.° 26.

I Periódico. Roberto Castromán. B-uenos

j
Aires, 1938.

49 . 568—Homeopatía. Marzo, abril 1938.

N.° 3 y 4. Periódico. Soc. Médica Ho-
meop. Argentina. Buenos Aires, 1938.

49.569—El Impareial. 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.
de la Capital Federal. Buenos Aires,

1938.

49 . 573—Revista Electrotécnica. Sep-

tiembre 1938. N.° 8. Periódico. Asoe.

Arar, de Electrotécnicos. Buenos Aire3
f

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.

Buenos Aires, 1938.

49.576—Yo sé. Septiembre 1938. N.° 7.

Periódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

49.577—Obra inédita.

.
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49.578—Obra inédita.

49.579—El Maestro de la Escuela. No-
vela. 138 páginas. Ulises R. Girárdi.

Edit, Tor. Buenos Aires, 1938.

49.580—Obra inédita.

49.581;—Tratado de tuberculosis pulmo-
nar. 456 páginas. Carlos Floriani y An-
tonio Dallo. L. Vásquez. Buenos Aires,

1938.

49.582—La huella. Año 1. Septiembre
1938. Periódico. María Esther Brandi
Aberastain. Buenos Aires, 1938.

49.583—Obra inédita.

49.584—Obra inédita.

49.585—Obra inédita.

49.586—Obra inédita.

49.587—Revista Oficial. N.° 736. Año
XVII. Septiembre 1938. Periódico.

Mere, de Cereales a Termino de Bs.

As., S. A. Buenos Aires, 1938.

49.588—Acá-ai^ polca. Música de Julio

Escobeiro. Int. Félix Pérez Cardoso y
su orquesta nativa paraguaya. 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 Cardoso v

su orquesta nativa paraguajm. 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 Ca-
naro. Int. Francisco J. Lomuto y su
orquesta típica. Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires,

1938.

40.590—Tiempos viejos. Tango. Música
de Francisco Canaro. Int. trío Ciríaco

Ortiz. Disco N.° 38.449. Faz A. —
Faz B. Obsesión. Vals. Música de Ci-

ríaco Ortiz. Int. trío Ciríaco Ortiz.

Editor e Impresor RCA. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

19.591—Vivere. Fox trot. Letra y músi-

ca de C. A. Bixio. Int. Fe'iciano Bru-
|

I nelíi v «u orquesta característica. Dis- i

i eo N> 38,470. Faz A. — Faz B. CL !' I

fifí. One step. Letra y música de Marf
Mascheroni. Int. Feliciano Brunelli y
su orquesta característica. Editor e

impresor, RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

t9.592—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. Cha-

mamé. 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. Iñt. trío co-

rrentino de Emilio Chamorro. Disco

N.° 38.454. Faz A. — Faz BrLa cru-

cita. Polca. Música de Emilio Chamo-
rro. Int. trío típico correntino de Emi-
lio Chamorro. Editor e impresor, RCA.
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1938.

49.594—La noche que me espere. Val3.

Letra y música de Juan Canaro. Int.

3 uan Canaro y su quinteto típico. Dis-

co N.° 38.451. Faz A. — Faz B. Mano
brava. Tango. Música 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 música de Jeromc
Bryon-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 De-

nies y su orquesta, Editor e impresor,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

49.596—Duro e' pjelar. Ranchera. Músi-

ca de Luis Mottolese. Int. cuarteto

Brunelli. Disco 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. Música

y. letra de Manuel Acosta Villafañe.

Int. orquesta calchaquí de M. Acos-

ta Villafañe. Disco N.° 38.405. Faz A.

—Faz B. Atardecer. Zamba. Letra de

Manuel Acosta Villafañe. Edictor e

impresor, RCA. Víctor Argentina. Bs.

Aires, 1938.

49.598—Ingratitud. Títngo. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Gabriel Clausi, el au-

tor. Buenos Aires, 1938.

49.599—Tarantas. Estilo flamenco. Mú-
sica de Enrique C. García. Int. Enri-

que C. García. Faz A. Disco número
38.385. — Faz B. Tango gaditano. Es-

tilo flamenco. Música de Enrique C.

. García. Int. Enrique C. García. Editor

c impresor, RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.

49 . 600—Obra inédita.

49. 601—Obra inédita. *-

49.602—Preludio. Música de Antonio

.

Marranti. Int. orquesta sinfónica.. Faz.-

A. Disco N.° 38.432. — Faz B. Avo-
María. Letra de Antonio Marranti.
Int. Velia Paltrinieri. Editor e impre-
sor, RCA. Víctor Argentina. -Bueno»
Aires, 1938.

49.603—Que 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. C'alleci-

ta de mi novia. Tango. Letra de Anto-
nio Botta. Música de Francisco J. Lo-
muto. Int. Francisco J. Lomuto y su.

orquesta típica. Editor e impresor,,

RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires,.

J938.

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, fandan-
guillo. Na puede entrar el demonio,
fandanguillo. Letra de Florencio -Cas-

tello. Int. Florencio Castello (El Pa-
dre Castañuelas). Editor e impresor,.

RCA. Víctor Argentina. Buenos AL-
~ res, 1938.

49.605—Obra inédita.

49.606—Obra inédita.

49.607—Obra inédita. I

49.608—Obra inédita.

49.609—Tablas numéricas. 49 páginas-

Platón Aguilera Peife. F, Crespüb*-

Buenos Aires, 1938.

49.610—Ictericias infantiles. 303 pági-

nas. Alfonso Alberto Bonduel. El Ate-

neo. Buenos Aires, 1938.

49.611—Contrato.

19.612—Obra inédita. * >

49.613—Obra inédita.

49.614—Obra inédita.

19.615—Obra inédita.
'

49.616—Obra inédita.

19.617—Obra inédita. i

49.618—Oficio Judicial.

49.619—Obra inédita.

49.620—Saskia. 125 páginas. L, F.. Fe-
rrari. El autor. Buenos Aires, 1938.

19.621—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 Fran-
chini. Julio Korn. Rosario, 1933.

49 . 623—Tramitación administrativa.
" 21 sept.-y.l/' oüL.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo y de-

más hidrocarburos fluidos, pero con
inclusión de las sustancias de aprove-

chamiento común), en el Departamen-
to Susques, Territorio Nacional de Los
Andes. — Expte. 130.942-1937.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
Señor Director General.de Minas y Geo-
logía del Ministerio ele Agricultura de

la Nación. — El que suscribe, Paul
Chaussettc, mayor de edad, belga, ca-

sado, industrial, constituyendo domici-

lio en esta ciudad, calle San Martín 235,

ante el señor Director General, se pre-

senta y expone: Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de sus-

tancias de primera y segunda categoría

en terrenos no labrados, cultivados ni

cercados, y cuya propiedad ignora si os

fiscal o -particular, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

2000 hectáreas, situada en el Territorio'

Nacional de Los Andes (Departamento
de Susques), y que deberá ubicarse en.

forma de un rectángulo de 5000 mol ros

(cinco mil metros) de longitud en di-

rección Este-Oeste por 4000 metros (cua-
tro mil metros) de ancho, y cuyo vér-
tice Nor-Este distará 2000 ni. (dos mil
metros) al Este de un punto situado a,

'3600 ni. (tres mil seiscientos metros)
al Sud del medio del abra del Cerro Tu-
rutari. — Dicho Cerro está situado al.

Este de la parto Norte del Salar Caur-
chari, del cual dista unos '7000 m. (sie-

te mil metros), y' está situado -al Oeste?

del Cerro Hornillos del cual dista unos-

11.000 m. (once mil metros). — Que-

confiere amplio poder al señor Julio

Vatin, domiciliado en esta ciudad, calle-

San Martín 195, para tramitar este pe-
dimento. — Sírvase el señor Director

General otorgar el permiso solicitado. —
Será iustieia. Fdo. : Chaussctte-. — Ro-
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eibido en mi Oficina hoy tres de diciem-

bre de mil novecientos treinta y siete,

siendo las catorce horas cuarenta y dos

minutos. Acompaña duplicado, que re-

tira en el acto . Conste . Fdo . : Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

Dándose por constituido el domicilio del

mandatario en la calle San Martín 195,

de esta ciudad, tome nota Escribanía de

Minas y pase al Servicio Minero a sus

-efectos. Fdo. : Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a Ud. la presente solicitud

de permiso de cateo para sustancias de

la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidrocar-

buros fluidos, pero con inclusión de las

sustancias de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional de Los Andes,

Departamento Susques, en terrenos que,

según certificado adjunto, son de pro-

piedad fiscal. La zona solicitada de

2000 hectáreas de superficie, ha quedado

ubicada en los planos de esta Oficina,

-en forma ele un rectángulo de 5000 me-

tros en dirección Este-Oeste, por 4000

metros, ubicada de manera que su vér-

tice Noreste dista 2000 metros al Este

de un punto situado a 3600 metros al

Sud de la cúspide del Cerro Turutari.

—— Este permiso con referencia a las

sustancias de aprovechamiento común,

no. afectará en lo más mínimo los dere-

chos que acuerda el Código de Minería

en su artículo 70 y el único efecto será

el de constituir un derecho de prioridad

al acogerse al artículo 76 del mismo Có-

digo. El interesado no posee ninguna

otra solicitud o concesión de permiso de

cateo anterior situada a menos de dos-

mil metros de la presente. A juicio de

este Servicio, es suficiente el capital de-

clarado para efectuar el reconocimiento.

Estando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.— Agosto 16\le 1938. Fdo.: G. Hile-

man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Agosto 18 de 1938. Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de

acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 25 del Código de Minería. Fíjese car-

tel aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda; repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Director Ge-

neral. — Buenos Aires, Agosto 24 de

1938. Se registró la solicitud de permi-

so de cateo para sustancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo y demás hidrocarburos

fluidos, pero con inclusión de las sus-

tancias de aprovechamiento comftn), a

nombre del señor Paul' Cííaussette, bajo

el número 1068, folio 474, del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Terrñ

tatorio Nacional de Los Andes. Conste.

Fdo: : Natalio Abel Vadell, El Escri-

bano de Minas.

e.30 sept.-y,-° 874G-v.ll oct.

Solicitud de permiso de cato para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y boratos, pero

•con inclusión de las sustancias de

aprovechamiento común), en el Depar-

tamento Susques, Territorio Nacional

de Los Andes. — Expediente número
130. 943¡ 1937.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
"Señor Director General de Minas y Geo-

logía ded Ministerio de Agricultura de.

la Naeióii. — El que suscribe, Carlos

Mordió, mayor de edad, uruguayo, sol-

tero, propietario, constituyendo domici-

lio en esta Ciudad, calle Juncal 869, an-

de el señor Director General se presen-

ta y expone : Que deseando efectuar ex-

ploraciones mineras en busca de sustan-

cias de primera y segunda categoría, en

terrenos no labrados, cultivados ni cer-

cados, y cuya propiedad ignora si x es

fiscal o particular, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona

de 2,000 hectáreas, situada en el 'Te-

rritorio Nacional de Los Andes (Depar-

tamento de Susques), y que deberá ubi-

'earge cu forma de un rectángulo de

6.600 metros (seis mil seiscientos me-

tros) de longitud en dirección Norte-

Sud por 3.030 metros (tres mil treinta

metros) de ancho, y cuyo vértice Sud-

Oeste estará situado a 400 metros (cua-

trocientos metros) al Norte del medio

del abra del Cerro Turutari. — Dicho

Cerro está situado al Este de la parte

Norte del Salar de Caurchari, del cual

dista unos 7.000 metros (siete mil me-

tros), y está situado al Oeste del Ce-

rro Hornillos, del cual dista unos 11.000

metros (once mil metros). — Que con-

fiere amplio poder al señor Julio Vatin,

domiciliado en esta Ciudad, calle San-

Martín 195, para tramitar este pedimen-

to. — Sírvase el Señor Director Gene-

ral otorgar el permiso solicitado. — Se-

rá justicia. — Fdo. : C. Moulié. — Re-

cibido en mi Oficina hoy tres de Di-

ciembre de mil novecientos treinta y

siete, siendo las diez y siete horas vein-

tiséis minutos. — Acompaña duplicado

que retira en el acto. — Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. — Buenos Aires, Diciembre 6 de

1937. — Dándose por constituido el do-

micilio del mandatario en la calle San

Martín 195 de esta Ciudad, tome nota

Escribanía de Minas y pase al Servicie-

Minero a sus efectos. — Fdo. : Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero.

—

Señor Director :' Elevo a Ud. la presen-

te solicitud de cateo para sustancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y boratos, pero con inclusión de las

sustancias de aprovechamiento común)

en el Territorio Nacional de Los An-

des, Departamento Susques, en terrenos

que según certificado adjunto son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha

quedado ubicada en los planos de esta

Oficina en forma de un rectángulo de

6.600 metros en dirección Norte-Sud

por 3.030 metros, ubicada de manera

que su vértice Sudoeste dista 400 me-

tros al Norte de la cúspide del Cerro

Turutari. — Este permiso, con referen-

cia a las sustancias de aprovechamien-

to común, no afectarán en lo más míni-

mo los derechos eme acuerda el Códi-

go de Minería en su artículo 70, y el

único efecto será el de constituir un

derecho de prioridad al acogerse al ar-

tículo 76 del citado Código. — El in-

teresado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo si-

tuada a menos de 2.000 metros de la

presente. — A juicio de este Servicio,

es suficiente el capital declarado para

efectuar el reconocimiento. — Estando-

libro, según los planos de esta Oficina

i a zona solicitada, corresponde ordenar

el registro y las publicaciones. — Agos-

to 29 de 1938. — Fdo.: G. Hileman, Je-

fe del Servicio Minero. — Buenos Ai-

res, Agosto 31 de 1938. — Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial de

acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 25 del Código de Minería. — Fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese a quien

corresponda, repónganse los sellos y

vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 7 de 1938. — Se registró la so-

licitud de permiso de cateo para sustan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y boratos, pero con inclu-

sión de las sustancias de aprovechamien-

to común) a nombre del Señor Carlos

Moulié, bajo el número 1.077, folio 481

del Registro de Cáteos y Exploraciones

del Territorio Nacional de Los Andes.

.— Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Minas.

e.30 sept.-N.° 8747-v.ll oct.

Petición de mensura de tres pertenen-

cias, para la mina de cuarzo aurífe-

ro, denominada Aurora, ubicada en el

Departamento Minas, Territorio Na-

cional del Neuauén. — Expediente

N.° 126.835-36.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —

Señor Director General de iMnas, Geo-

logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura. — Referente al expedien-

te número 126.835|36, mina " Aurora",
solicito mensura de las pertenencias cu-

ya ubicación está indicada en el croquis

adjunto. — Es justicia. — Fdo.: F.

von Francken. — Recibido en mi Ofi-

cina, hoy veinticuatro de Marzo de mil

novecientos treinta y ocho, siendo las

catorce horas cincuenta y cuatro minu-

tos. — Acompaña croquis. — Conste.
— Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Es-'

cribano de Minas. —- Marzo 25J38. —
Agregúese al expediente 126.835)36 y
pase al Servicio Minero, a sus efectos.

— Fdo. : Luis F. Drago, Encargado
Despacho Minero. — Buenos Aires, 28

de Julio de 1938. — Señor Director Ge-

neral de Minas, Geología e Hidrología,

del Ministerio de Agricultura. -—
< El

abajo firmado Francisco von Francken,
por la representación que ejerce en el

expediente N. 126.835J36, se presenta

y dice : Que viene a ampliar la petición

de mensura presentada el 24 de marzo
ppdo., manifestando que las tres perte-

nencias solicitadas se hallan situadas en

el lote 25, de la frac. B, de la Sección

33, del Territorio Nacional del Neuquón.
debiendo arrancar las mismas ele un
punto situado en la orilla Sud del Arro-

yo Huemules, a una distancia en línea

recta de 2.500 metros de su desemboca-
dura al río Neuquén, de donde han sido

extraídas las muestras. — Es justicia.

— Fdo,. : F. von Francken. — Julio

26J38. Agregúese al expediente 126.835

1
36 y pase al Servicio Minero a sus efec-

tos. •— Fdo. : Luis F. Drago, Encarga-
do Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Cúmpleme elevar la petición de

mensura de tres pertenencias de cuar-

zo aurífero, en el Departamento Minas,
presentada por los señores Carlos But-

tler y Francisco Virant, a consecuencia

del descubrimiento N.° 666" del Registro
de Minas, del Territorio Nacional del

Neuquén. — La situación del terreno

que deben ocupar dichas pertenencias,

ha quedado determinada en la siguiente

forma: Pertenencia N.° 1. — Aféctala
forma de un rectángulo de 300 metros
N. 45° E., por 200 metros, ubicada de

-manera que su vértice Oeste dista cin-

• cuenta metros N. 45° W., de un punto
situado a cincuenta metros S. 45° W.,
del punto de extracción de la muestra.
— Superficie: 6 hectáreas. — Perte-

nencia N.° '2. — Afecta la formadle un
rectángulo de trescientos metros N. 45°

E., por 200 metros, ubicada de mane-
ra que su vértice Norte coincide con e]

esquinero Oeste de la pertenencia nú-

mero 1. — Superficie: 6 hectáreas,. —
Pertenencia N.° 3. —- Afecta la forma
de un rectángulo de trescientos metros
N. 45° E., por doscientos metros, ubi-

cada de manera que sn vértice Norte
coincide con el esquinero Oeste de la

pertenencia N.° 2. —> Superficie: 6 hec-

táreas. — Corresponde ordenar las pu-
W^..-1-.^nn, c]o acuerdo con lo dispues-

to en el artículo 231 del Código de Mi-
nería. — Septiembre 20 de 1938. —
Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Septiembre
22 de 1938. — Publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 231 del Código de Minería.
— Fíjese cartel - aviso en las puertas

do la Dirección, notifíquese y comuni-
qúese a quien corresponda, repónganse
los sellos y vuelva al Servicio Minero
a sus demás efectos. —• Fdo. : Tomás
M. Ezcurra, Director General.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.30 sept,-N.° 8761-V.30 sept.

e.8 oct.-N.° 8761-v.8 oct.

c.18 oct.-N.° 8761-V.18 oct.

Petición de mensura de cuatro perte-

nencias para la mina de cuarzo aurí-

fero, denominada Erica, ubicada en

el Departamento Minas, Territorio

Nacional del "Neuquén. — Expedien-
te N.° 130.010-937.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.

— Señor Director General do Minas,

Geología e Hidrología del Ministerio de
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Agricultura7"— Referente al expedien-*'

te N.° 130.Q10|37, mina " Erica
'
>soii*

cito mensura de las pertenencias cuy*
ubicación está indicada en el croquis

adjunto. — Es justicia. — Fdo. : F.¡

von Francken. —- Recibido en mi Ofi-

cina, hoy veinticuatro de marzq, de mil
novecientos treinta y ocho, siendo las

catorce horas cincuenta y cinco rninu-*

'

tos. — Acompaña croquis. — Conste./
— Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Es«
cribano de Minas. Marzo 25l38. Agre-*

guese al Expte. 130.010137 y pase al Ser-*

vicio Minero a sus efectos. Fdo, : Luis F*
Drago, Encarg. Desp. Minero. Buenos
Aires, 26 de Julio de 1938. Señor Di-
rector General de Minas, Geología e Hi-¡

drología del Ministerio de Agricultura.!
-— El abajo firmado, Francisco vori'

Francken, por la representación crae

ejerce- en el expediente N.° 130.010J37,
se presenta y dice: Que viene a am->

pliar la petición de mensura presentada

el 24 de marzo ppdo., manifestando que

las cuatro pertenencias solicitadas sa .

hallan situadas en el lote 25, de la frac-*

ción B, de la Sección 33, del Territorio

Nacional del Neuquén, debiendo arran-*

car las mismas de un punto situado a

quinientos metros al Este del esquinero

Ñ. E. de la pertenencia N.° 4, de lai

mina "Lucía", expediente R. 1.173 -*

907, de donde han sido extraídas las

muestras. — Es justicia. — Feío>. -; F»,

von Francken. — Julio 26¡38. — Agre-*

guese. al expediente 130 . 010|37 y pase al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo. '3

Luis F. Drago, Encargado Despacho

Minero." — Señor Director: Cúmpleme"

elevar la petición de mensura, de cuatro

pertenencias de cuarzo aurífero, en- el

Departamento Minas, presentada pox*

los señores Francisco Virant y Carlos1

Buttler, a consecuencia del descubrí-»

miento N.° 683, del Registro de Minafil

del Territorio Nacional del Neuquén. —

*

La situación del terreno que deben ocu-*

par dichas pertenencias, ha quedado de-*

terminada en la siguiente forma: Per-*

tenencia N.° 1 : Afecta la forma de uní

rectángulo de trescientos metros en di-*

rección Este - Oeste, por doscientos me-*

tros, ubicada de manera que su vérties

Noroeste dista cincuenta metros al Ñor-*

te de un punto situado a cincuenta me-*'

tros al Oeste del punto de extracción del

la muestra. — Superficie: 6 hectáreas*

Pertenencia N.° 2: Afecta la forma do

un rectángulo de trescientos metros • eri

dirección Este - Oeste,, por doscientos

metros, ubicada de manera que su ver-1

tice Noroeste coincide con el esquinero*

Noreste de la pertenencia N.° 1. —

»

(

Superficie: 6 hectáreas. — PertenenV

cia N.° 3: Afecta la forma de, un reo-*;

tángulo de trescientos metros en direo'

ción Este - Oeste, por doscientos metros./

ubicada de manera que su vértice Ñor
_

oeste coincide con el esquinero Noreste!

de la pertenencia N.° 2. — Superficie jj'

6 hectáreas. — Pertenencia N.° 4: Afee-»,

ta la forma de un rectángulo de tres-*

cientos metros en dirección Este - Oeste^

por doscientos metros, ubicada de ma-*

ñera que su vértice Noroeste coincide!
1

con el esquinero Noreste de la pertenen-*'

cia N.° 3. — Superficie: 6 hectáreas .J.

— Corresponde ordenar las publicación

nos, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 231 del Código de Minería., —
*;

Septiembre 20 de 1938. ¡
— Fdo.": G.J

Hileman, Jefe del Servicio Minero .i
*-*_'

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.,"

— Publíquese en el Boletín Oficial, d$'

acuerdo con lo. dispuesto por el artícu-*
4

.

I 231 del Código de Minería. — Fije-*,

se cartel- aviso en las puertas de la Di-*?

rección, notifíquese y comuniqúese at\

quien corresponda, repónganse los sellos;

y vuelva al Servicio Minero, a sus de-*-,

más efectos. — Fdo,. : Tomás M. Ez* ?

curra, Director General. ¡

;

;f

Natalio Abel Vadell, El Escribano <3el'

Minas. ' h f

e.30 sept.-N.° S760-V.30 sept*;

e.8 oct.-N.° S7Ü0-V.S oeW
:

e.18 oct.-N.° 8760-v.lS oct«r
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Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión, de petróiec, hi-

drocaiburos fluidos y las de aprove-

chamiento común) en el Territorio I?a-

cicnal de Santa Cruz, Departamento

Deseado. -^.Expediente N.° 140.711J
1938'.

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1933. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía. .— Manuel de la Fuente y Suei-

•xo, argentino nativo, casado, de 42 años,

domiciliado en la calle Irala 221, de

esta Capitnl, y con firma registrada en

esa Dirección General' de Minas, se pre-

senta respetuosamente ante el señor Di-

rector, solicitando: Permiso de cateo de

una superficie de 2.000 (dos mil) hec-

táreas, en terrenos no cultivados, la-

brados ni cercados, de propiedad fiscal,

con el propósito de estudiar y explorar

sustancias de primera y segunda ca-

tegoría, excluyendo petróleo e hidro-

carburos fluidos; la zona se ubicará

dentro de los siguientes límites : La zo-

na solicitada afecta la forma de un

rectángulo de 5.000 metros (cinco mil)

en dirección Norte-Sud por 4.000 me-

tros (cuatro mil), el que deberá ubi-

carse partiendo desde un punto que se

llalla en el lote 25 de la Sección —A—

,

."Fracción XII (doce), legua —'C— ,
par-

te Sudeste. — Dicho punto se encuen-

tra a 2.500 metros (dos mil quinientos)

al Oeste del esquinero Este de la le-

gua C y a 2.500 metros (dos mil qui-

nientos) de la línea Sud del referido

lote 25; en consecuencia el punto de

partida viene a quedar en el mismo cen-

tro del rectángulo. — Corresponde este

pedido de cateo al Territorio Nacional

de Santa Cruz. — Será Justicia. —
Fdo.: M. de la Fuente. — Recibido en

mi Oficina, hoy tres de Mayo de mil

novecientos treinta y ocho., siendo las

dieciséis horas diecisiete minutos. —
Acompaña duplicado que retira en el

acto. — Conste: Fdo. : Natalio Abel Va-

dell, El Escribano de Minas. — Buenos

Aires, Mayo 4 de 1938. — Dándose por

constituido el domicilio legal del ' recu-

rrente en la calle Irala 221 de esta Ca-

pital, tome nota Escribanía de Minas,

y pase al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo. : Luis F. Drago, Encarga-

do Despacho Minero. — Señor Director:

Elevo a Ud. la presente solicitud de

permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común) en el

Territorio Nacional de Santa Curz, De-

partamento Deseado, en terrenos que ;;e-

gún declaración del interesado, son de

propiedad fiscal. — La zona solicitada

de 2.000 hectáreas de superficie, ha

quedado ubicada en los planos de e.>ta

Oficina en las leguas c y d del lote 25

de la Fracción A de la Sección Xif de

dicho territorio., en forma de un rec-

tángulo de 5.000 metros en dirección

Norte-Sud por 4.000 metros, ubicada de

manera que su vértice Sudeste dista

2.500 metros al Oeste del esquinero ho-

mónimo del lote 25 citado. — El inte-

resado deberá respetar los derechos de-

rivados de la mina de Caolín "Los Gra-

naderos"'. — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de' cateo anterior, situada a me-

ntís de dos mil metros de la presante

— Estando libre, según, los planos de es-

ta Oficina la zona solicitada, correspon-

de ordenar el registro y las publicacio-

nes. — Septiembre 12 de 1938. — FL> :

Pascual Sgrosso, Jefe Interino del Ser-

vicio Minero. — Buenos Aires,. Septiem-

bre 13 de 1938. — Regístrese y puhlí-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 25 del

Código de Minería. — Friese cartel avi-

so en las "puertas de la Dirección, ao.t.i-

tíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vue'.va

al Servicia Minero a sus efectos. --

Fdo.: T. M. Ezcuvra, Director Genera 1
.

— Buenos-Aires, Septiembre 15 de 1938.

Se veo-^t.vó H solirvihid de permiso

de cateo para substancias de la prime-

ra y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

de aprovechamiento común) a .nombre

del señor Manuel de la Fuente y Suei-

ro, bajo el níimeio 551,. folio 29 del Re-

gistro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Santa Cruz. —

-

Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, YA

Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano ce

Minas.

e.29 sept.-N.° 8709-v.l.O oct.

Solicitud ele permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoiía (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-

to Deseado, Territorio Nacional de

San Cruz. — Expediente N.° 140.911

- 1938

.

Buenos Aires, 10 de Junio de 1938.'

— Señor Director General de Minas y
Geología. — Manuel do la Fuente y
Sueiro, argentino nativo, casado, de 42

años, y con firma registrada en esa Di-

rección General de Minas,._se presenta

respetuosamente ante el señor Director,

solicitando : Permiso de cateo en una

superficie de 2.000 hectáreas, en terre-

nos no cultivados, labrados, ni cercados,

de p

la primera y segunda catpo'«vía (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), a nombre del señor Manuel de

la Fuente y Sueiro, bajo el N.° 552,

folio 30, del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional de

Santa Cruz. — Conste. — Fdo.: Na-

talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas

.

e.29 sept.-N.° 8708-v.lO oct.

ropic-dad fiscal, ubicado en el lote

35 (treinta y cinco), de la Sección IV
(Cuarta), Departamento de Cabo Blan-

co, , en el Territorio Nacional de Santa

Cruz, con el propósito de estudiar y ex-

plorar sustancias ele primera v segunda

categoría, excluyendo petróleo e hidro-

carburos fluidos. — La zona se ubica-

rá dentro de los siguientes límites: Un
rectángulo de 5.000 (cinco mil) metros

por 4.000 (cuatro mil), metros; se me-

dirán 4.000 (cuatro mil metros), par^

tiendo desde el esquinero Sud. - Este del

lote 35, en dirección al Norte, parale-

lamente al límite Este de dicho lote,

luego se medirán 5.000 metvr>° Vi. Oes-

te,"!. 000 metros al Sud. v 5.000 me-

tros al Este, cerrándose el rectángulo

en el punto de partida. — Será justi-

cia. — Fdo. : M. de la Fuente. — Re-

cibido en mi Oficina, boy diez de Ju-

nio de mil novecientos treinta y ocho,

siendo las quince horas cincuenta y ocho

minutos. — Acompaña duplicado que

retira en el acto. — Conste.. — Fdo. :

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. — Junio 11 ¡38.. — Sin perjti-

,-io de que oportunamente' se exija al

"ocurrente constituya domicilio, pase al.

Servicio Minero a sus efectos. -- Fdo.:

Luis F . Drago, Encargado Despacho Mi-

íero. — Señor Director:- Elevo a us-

ted la presente solicitud de permiso de

cateo, para sustancias de la nrimera y
seminóla categoría (con exclusión di

petróleo, hidrocarburos fluidos y las-de

aprovechamiento- común), en el Territo-

rio Nacional de Santa Cruz. Departa-

mento Deseado, en terrenos que según

de el a ración del interesado, son de pro-

piedad fiscal. — La zona solicitada de

2.-0.00 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de esta Ofi-

cina, en la le<rua c, del lote. 35, de la

Sección 4.
a

,
de 1.a Zona Caho Blanco,

le dicho Territorio, en forma de un.

rectángulo de 5.000 metros en diro"ei<'n

Este -Oeste, por 4.000 metros, ubicada

le manera que su vértice Sudeste co-

u cicle con. el homónimo del lote 35 ci-

tado. — El interesado no nosee nin-

íu.na oirá solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior., situada a me-

nos fie (los mil metros d.c la presente.

— E-tando libre, según los planos de

esta Oficina, la zona solicitada, corres-

ponde ordenar el registro y las publica-

ciones.. — Septiembre 14 de 1938. -

Pascual Sgrosso,. Jefe Interino Servicio

>

n

n ero. — Buenos Aires. Septiembre

15 de 19."8. — Regístrese v imblíquese

"n el Boletín Oficial, de -acuerdo con

'o dispu.r'-to por el a.r
fWlo 25 del Co-

ligo de Minería. — Fíjese cartel - avi-

*o en las puertas de la Dirección, no-

ti fírmese v comuniqúese a nuien corres-

nTnda, ron '.léanse los sellos, y vuelva

ni Servicio Minero, a sus efectos. —
Fdo.: Tomás M,. Escurra. Director Ge-

nerla.. — Buenos Aires, Septiembre 20

de 1938. — Se registró, la solicitud de

lermiso de cateo, para sustancias de

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión del petróleo y
demás hidrocarburos fluidos, pero con

inclusión de las sustancias de aprove-

chamiento común,), en el Departamen-

to Languiñeo, Territorio Nacional del

Chubut. — Expediente N.° 140.848-

1938.

Señor Director General de Minas, Pe-

tróleo e Hidrología. — Alejandro

Braun Menéndez, de profesión rentista,

domiciliado en esta Capital, Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 54-7 (ter-

cer .piso), ante el señor Director Ge-

neral se, presenta y expone : Que desean-

do emprender trabajos de exploración y
cateo en busca de sustancias minerales

de primera y segunda categoría, inclu-

yendo las de aprovechamiento común,

y con exclusión de petróleo y demás
h.idoearburos fluidos, en los lotes 1 y
2, Letra I11 , Jurisdicción Languiñeo,

Territorio Nacional del Chubut, terre-

nos fiscales, alambrados, vengo por la

presente a solicitar del señor Director'

General, se sirva concederme una zona

de quinientas hectáreas, la que se ubi-

cará en la forma siguiente: Punto de

referencia: La tranquera de entrada al

campo que ocupa el señor Sebastián, Ca-

bada, situada sobre el camino de Paso

de los Indios a Esquel, a tres leguas

aproximadamente, dirección N. O. de

la Comisaría de Languiñeo; de este

punto se correrá una línea de 2.000

metros, dirección S. 45° O., donde se

encuentra un puesto de dos habita ció-

nos de propiedad del señor Avelino

Salva; fijándose el punto de partida,

fijo e indubitado; de este punto a Mo-
jón 1, 2.000 metros S. 10° O. ; de Mo-
jón 1 a Mojón 2, 2.500 metros E. 10°

S.; de Mojón 2 a Mojón 3, 2.000 me-

tros N. 10° E; de Mojón 3. al punto

de partida, 2.500 metros O. 0,10° N.,

o sea cerrando el pedimento de las 50U

hectáreas.. — En el presente cateo tra-

bajarán cuatro hombres con las herra-

mientas y materiales necesarios. —
Acompaño croquis del pedido de ca-

teo. — Que faculto al señor Alfredo

Arnoldi, domiciliado en esta Capital,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

547, para entender en la tramitación

de este pedido de cateo hasta su total

terminación. — Sírvase el señor Di-

rector General acceder a 1 solicitado.

— Será justicia. — Fdo. : Alejandro

B^-aun Menéndez. —- Recibido en mi

Oficina, hoy treinta de Mayo, de mil

novecientos treinta y ocho, siendo las

doce horas cincuenta y siete minutos.,

— Ácomp . - croquis . — Conste^ . Fdo-. :

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas. — Mayo 30 38. — Dándose por

constituido el domicilio del recurrente,

en la Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 547, tome nota Escribanía de Mi-

nas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo. : Luis F. Drago, En-

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo a usted la presente solici-

tud de permiso de cateo para sustancias

de la primera y secunda categoría '^n
exclusión del petróleo y demás hidro-

carburos fluidos, pero con inclusión de

las sustancias de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del Chu-

but, Departamento Languiñeo, en terre-

nos que según declaración del intere-

sado, son de propiedad fiscal. Ln zona

solicitada de 500 hs. de superficie lia

quedado ubicada en los planos de osla

Oficina, en el lote 5 de la fracción D,

de la Sección 1TI , de dicho Territorio,

en forma de un rectángulo de 2.. 500 me-

tros N. 80° W.
;
por 2.0Ó0 metros, ubi-

cada de manera que su vértice Norte

dista 2.000 metros S. 45° W.. do un

punto que se halla en el eje del cami-

no de Esquel a Paso de Indios y a

15.000 metros hacia el Sudeste de la

Comisaría de Languiñeo. — Este per-

miso con referencia a las sustancias de

aprovechamiento' común, no afectará en

lo más mínimo los derechos que acuer-

da el Código de Minería en su artícu-

lo 70 y el único efecto será el de cons-

tituir un derecho de prioridad ai aco-

gerse al artículo 76 del mencionado Có-

digo. — El interesado no posee ningu-

na otra solicitud o. concesión de permi-

so de cateo anterior, situada a menos

de dos mil metros de la presente.

A juicio de este Servicio, es suficien-

te el capital declarado para efectuar el

reconocimiento. — Estando librcj según

los planos de esta Oficina, la zona so-

licitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones. — Septiembre

13 de 1938 . — Fdo . : Pascual Sgrosso,

Jefe Interino Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Septiembre 14 de 1938. —
Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de

la Dirección, notifíquese y comuniqúese

a quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo.: Tomás M.. Ezcurra,

Director General. — Buenos Aires,

Septiembre 16 de 1938

.

:

— Se registró

la solicitud de permiso de cateó, para

sustancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo y de-

más hidrocarburos fluidos, pero con in-
v

clusión de las sustancias de aprovecha-

miento común), a nombre del señor

Alejandro Braun Menéndez, bajo el nú-

mero 1.033, folio 122, del -Registro Aé

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Chubut. — Conste.
'—

Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escri-

bano de Minas. "w

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
e.28 sept.-N.° 8687-v.S oct.

J U NTA REGULADOR A D E V I M S
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Leyes Nos. 12137 — 12355

Gomara de vinos de la cosecha 1938

Se. hace saber a los bodegueros in-

teresados eu. vender vinos, de su pro-

pia elaboración a esta Junta Regulad»-,

-a. que se reciben ofertas basta el lt>

de octubre próximo conforme a las con-

dicione s básicas establecidas en su re-

solución de la fecha.

Ei total a adquirir se ha fijado en

«n millón (1,000. 000) de hectolitros,

pudiendo cada elabor» ' ofrecer hac-

ía seis mil (6.0G0) he^olitros-

El precio máximo a pagarse es dft

ft'\P7 eentivoes mnnnrlí» nflí>Trvrtva! (;$ 0. l-l

'

m'n.). por litro de vino, determinando*

(!p pri cada paso el t^-pcto definitivo por

su composición a/Mít^a, *.. wformi-

dad a la escala fijada por la Junta.

El paso se hará: cuarta parte al cons-

tado y el resio <m payaréis s r"Scrip'Os por

la Junta, a seis, nueve y doce meses de

pla/.o.

El ofertante deberá comprometerse a

cuidar y conservar el. vino hasta un año

en su bodoaa

.

Si hasta el 28 de febrero de 1 930,

la -Junta no hubiese retirado su vino

de la bode«n del vendedor, entregará

n ,l=te <t tv> -'-;- <?« esa fecha y como

única relribución por todo concepto^-a

los irados a *n carao, nna súmn a
.

fi-

;.1T . r-1^^4-,.^ riol ty* ó vi"in d" «;ei a cen favos

moneda nacional ($ 0.06 nijn.), por

Bies y por hectolitro..

El pliego de condiciones, como nsi-

Eoismo los formularios para las ofertas,-



«.•?*jt¡f-¿y*!? '¿--'-'li:¿ */'».»'," ;!<
)

-.—• i\.- ".:':.:".^. !,*.:• ."..-•V,
>':-•, yr.—'' ;

;

•?/»». •*.*f\Y* ,&r.V.r "I .
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i ^.J '-vw..-,

:mmmmÉmmm: Béeiüos Áites, Viernes 39 ée Septiembre de 1938. 13199

están a, disposición de los interesad .is,

en sede Central, Diagonal Roque Sáeiúz

Peña 832, Buenos Aires, y en las. De-

legaciones de Mendoza, San Juan,* San

Eafael y Río Negro, donde se
..
propor-

cionarán todos los demás \ informes que

pudieran requerirse. — Buenos Aires,

Septiembre 10 de 1938.

e.16 sept.-v.15 oet.

Venta de vinos provenientes de la

Contribución en Especie

Llámase a presentación de i>ropuestas

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, ó -a la elaboración de vinagre

y demás productos análcohólicos.

La Junta dará preferencia, en la ad-

judicación, al elaborador, por el vino que

éste entregue en contribución.

Las propuestas se recibirán basta el

día 30 de septiembre de 1938, a las 17

horas, en Delegación Mendoza (Gutié-

rrez 102), Delegación San Juan (Riva-,

davia 509) y Sede Central de la Junta

(Capital Federal, R. Sáenz Peña núme-

ro 832).

El pliego de condiciones puede soli-

citarse en esos locales.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

e. 16 sept.-v.30 sept.

: Llámase a licitación pública para, el

día- 24- octubre 1938$- por herramientas

para entubación
(
pliego 5488 )

, a las 14

horas; caños de acero (5489), 14,30 ho-

ras; accesorios para correas (5491), 15,30

horas; válvulas tipo llaves de paso

(5492), 16 horas .. Retirarlos : Av. Roque 1

Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.30 sept.-v.o oet.

Llámase a licitación pública para el

día 20 octubre 1938, por .construcción

galpones metálicos y plataforma en des-

tilería fiscal de L>a Plata (pliego 5485),

a las 15,3.0 horas. Retirarlo: Av. Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires

.

e.30 sept.-Víll oet.

«ion de cajas de fundición para medido-

res eléctricos, válvulas esclusas y llaves

maestras/ 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 1840, ler. pi-

so, hasta el día 31 de octubre prójimo,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran-

al acto.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— Fe. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
e.30 sept.~v.ll oet.

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

basta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 29 de Septiembre de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra ... 15.-— 16.

—

E. Unidos ... 313.80 334.72

Francia ...... 8.40 8.96

Italia ..... 16. 69 17.80

Alemania . . . 125.

—

133.33

Holanda .... 109.53 181.10

Bélgica .... 53.32 56.94

Suiza ...... 71.11 75.83

Llámase a licitación pública para el

día 24 octubre 1938, por productos quí-

micos (pliego 5490), a las 15 horas. Re-

tirarlo : Av. Roque Sáenz Peña 777, ofi-

cina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.30 sept.-v.ll oet.

Prorrógase para el día . 10 octubre de

1938, a las 14 horas, la apertura de la

licitación pública N.
u

5455' (cables sub-

terráneo) . Retirar circular: Av. Roque
Sáenz Peña 777-, oficina 301, piso 3.

u

,

Buenos Aires.

e.30 sept.-v.5 oet.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Departamento Administrativo

Expte 30.219 D C-938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la provi-

Expte, N.° 29.045-DC-938—

Por disposicin del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de máquinas, motores, aparatos eléctri-

cos, materiales aislantes y accesorios, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresado pueden consultar en el Depar-

tamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle ChSreas .1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.°. 1840, ler.

piso, hasta el día 30 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 28 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.30 sept.-v.S oet.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE

FRÍAS (Santiago del Es:.ero)

Llámase a licitación pública para el

día 19 del mes de octubre del año en

curso, a las Í4 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales duran-

te el año 1939j al Hospital Común Re-

gional de Frías, en Santiago del Estero.

La apertura de las propuestas que
_

se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones. Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953, (planta baja), Capital

Federal, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nción y de los

proponentes que concurran al acto, ce

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de loa* artículos a li-

citarse, que están, a disposición de ios

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

'

piso, Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

9 P2 a 11 1¡2 horas. — Los artículos

a licitarse .comprenden los siguientes

rubros;

Alimentos (pan, carne, verdura, leche,

papas, etc.) ;
Combustibles (leña, alco-

hol, etc.) Luz' y fuerza motriz (lámpa-

ras, grasas, etc.).; Medicamentos, útiles

de. laboratorio, drogas,'. etc. Bazar y me-

naje. Ütiies de escritorio 1 (libros,- formu-

larios, impresos, etc.) ;
Lavado y desin-

fección (creolina, lavandina, etc.).

Santiago del Estero, 30 de Septiembre

de 1938. — El Director General de Ad-

ministración.

.,. • - e.30- sept.—v.4 oet.

linisterio de Justicia

e instrucción Pública

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Licitación pública

Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos alimenticios y úti-

les de limpieza para el Hospital Nacio-

nal del Centenario, durante doce meses

(1.° enero a 31 diciembre 1939').

Las propuestas se recibirán hasta el

día 17 de octubre próximo y la aper-

tura ele las mismas tendrá lugar el 2

de noviembre próximo, a las diez horas

en presencia de ios interesados que con-

curran 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.30 sept.-v.8 oet.
™_— c —

Ministerio de Agricultura

íe

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

EDICTOS. DEL DÍA

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

• Llámase a licitación pública para el

día 17 octubre 1938, por torno para ta-

ller mecánico (pliego 5481), a las 14

horas; impresión folletos (5482), 14,30

lis.; productos para laboratorio (5483),

15 horas; ínotobomba contra incendio

(5484), 15,30 horas; compresor (5487),

16 horas; cintas métricas en caja bakeli-

ta (5493), 16,30 horas. Retirarlos : Av.

Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,'pisó

3.°, Buenos Aires. * -
ur;

.

e.30 sept.-v.5 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 21 octubre 1938, por construcción

serpentines (pliego 5486), a las 14 ho-

ras. Retirarlo: Av. Roque Sáenz Peña

777, oficina -30L, piso, -. 3.°, Buenos Aires.

:,,; e.30 >sept.-v.5 oet.

NOVOCOL CHEMICAL COMPANY QF
ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez doctor Eranklin Barroetavcña,

nace saber por cinco días, la constitución

de la Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, a que se refiere la escritura que

a continuación se transcribe:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro doscientos cinco . — En la Ciudad de

Buenos Aires, a cinco de Septiembre d-

mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

el Escribano autorizante, estando presen-

tes los testigos que al final expresaré,

comparecen el Doctor Enrique Gil, casa-

do, argentino, domiciliado en la Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña quinientos

treinta, en nombre y representación de

la razón social "Novocol Chemical Manu-
facturing Co. Inc. ", con domicilio en la

Ciudad de Brooklyn, Condado do .Nueva

York, Estados Unidos de Norte América,

lo que justifica con el testimonio de po-

der que, en idioma inglés debidamente

traducido al castellano me exhibe, agre-

go a la presente e integramente transcri-

biré más adelante, y el Señor Valentín

del Valle, casado, español, domiciliado en

la calle Sarmiento tres mil novecientos

sesenta y nueve, en nombre y represen-

tación de la sociedad en comandita '

' del

Valle Limitada", con domicilio en esta

Capital, en su carácter, de socio -solida-

rio, gerente y -.administrador <l& la. ..mis-

ma, cuya'qDei'sanería-iSv halla .acreditada

al folio quinientos cincuenta y dos vuel-

to del corriente' año, de este Registro,

en el que y siguientes han sido íntegra-

mente, transcriptos, con sus correspon-

dientes inscripciones en el Registro Pú-

blico de Comercio, los testimonios de las

escrituras de constitución y modificacio-

nes de dicha sociedad, pasadas ante el

Escribano de esta Ciudad, don Gilberto

Casco, con fechas dieciséis de diciembre

de mil novecientos veinticuatro, veinti-

uno de septiembre de mil novecientos

veinticinco, once de septiembre cíe mi i

novecientos veintinueve, dieciséis de agos-

to de mil novecientos treinta, y veinti-

siete de enero del año en curso, respecti-

vamente y que en sus partes pertinen-

tes transcribiré al final. — Ambos com-
parecientes son mayores de edad, de. es-

te vecindario, hábiles, de mi conocimien-

to, doy fe, y en el carácter invocado di-

cen: Que sus representadas, han conve-

nido formar una sociedad de responsabi-

lidad limitada,, bajo las siguientes condi-

'

ciónos: Primero: El nombre de la Socie-

dad será '
' Novocol "Chemical Manufactu-

ring Company of Argentina", Sociedad

de Responsabilidad Limitada", y .su ob-

jeto será importar, exportar, comprar,

vender, fabricar y transformar productos

anestésicos ele 'uso medicinal y toda' cla-

se de artículos
. y productos relacionados

con esa rama principal de la industria

químico - farmacéutica. — Para el cum-
plimiento de su objeto, la sociedad podrá,

efectuar y otorgar todos los actos que
sean necesarios o convenientes, entre los

cuales se incluyen ios siguientes: Com-
prar, vender, permutar, dar o recibir en
pago, dar o tomar en arrendamiento to-

da clase de bienes inmuebles, constitu-

yendo o aceptando sobre los mismos hi-

potecas u otros
;

derechos, reales de uso
?

goce. . o garantía, ..permutar, dar o recibir

en pago, dar,.o .
tomar en arrendamiento .»

depósito, toda clase de bienes muebles,,

semovientes, títulos, acciones o derechos.,

constituyendo o aceptando prendas o cau-

ciones sobre ellos; comprar o vender es-

tablecimientos' comerciales o industriales,

haciéndose cargo o transfiriendo el acti-

vo y pasivo de los mismos; solicitar de
los poderes públicos del país y del es-
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iranjero, patentes de invención, mareas
de fábrica y de comercio, renovarlas,
transferirlas, ceder y adquirir el derecho
a su explotación, comprarlas, vendarlas,
abandonarlas y cancelarlas; aceptar y
Otorgar o conferir consignaciones, man-
datos, agencias o representaciones; to-

mar a su cargo la administración de bie-

nes o establecimientos comerciales o in-

dustriales o encargar a terceros la admi-
nistración de los suyos; tener participa-
ción accidental o permanente en empre-
sas o Sociedades industriales o comer-
ciales, sean anónimas, en comandita, co-

lectivas o de responsabilidad limitada,
aportando todo o parte del capital e in-

terviniendo a ese efecto en su constitu-

ción o adquiriendo esa participación con
posterioridad; concurrir a licitaciones o

remates públicos de cualquier naturaleza

.y con cualquier objeto; realizar todas las

•operaciones financieras o bancarias que
sean necesarias a convenientes con par-
ticulares, sociedades o bancos, inclusive
el Central, el de la Nación ' Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, e Hipo-
tecario Nacional, aceptando en estos ca-

sos, las cláusulas que correspondan, se-

gún los reglamentos de estas institucio-

nes; abrir cuentas corrientes, con provi-
sión de fondos o en descubierto; obtener
créditos de cualquier naturaleza y con-
cederlos; otorgar, aceptar, avalar, ceder,
endosar y descontar cheques,, giros, va-
les, letras de cambio, pagarés, warrants,
cartas de crédito y cualesquiera otros do-
cumentos o efectos de comercio, dando o
aceptando garantías reales o personales;
gestionar de los poderes públicos o ad-
quirir de terceros todo género de conce-
siones, privilegios o ventajas relacionadas
con los ramos que explote y para el al-

macenamiento o transporte de sus pro-

ductos; solucionar por arbitraje o trans-

acción cualquier divergencia que pueda
afectar los intereses sociales y constituir
todos los mandatos generales o especiales
requeridos por los negocios; celebrar to-

dos les contratos autorizados por los Có-
digos Civil y" Comercial y demás leyes del
país; y otorgar todos los documentos o

instrumentos públicos o privados que sean
necesarios. — Esta enumeración no es
taxativa y la sociedad podrá realizar
cuantos 'más actos, gestiones y diligen-
cias que se vinculen directa o indirecta-
mente con los objetos de la misma. —
Segundo: El domicilio de la nueva so-

ciedad, será en la Capital Federal y su
duración será indeterminada. — Terce-
ro: El capital social será de cuarenta
mil pesos moneda nacional, dividido en
cuarenta cuotas de un mil pesos cada una,
ele las que suscriben veinte cuotas por
cada uno de los socios, aportando en di-,

nero efectivo, la totalidad de su respec-
tiva suscripción. — Cuarto: La repre-
sentación legal y la administración de la

sociedad para la ejecución de todos los

actos permitidos por la ley. y estableci-

dos en este contrato, será ejercida con
el carácter ele Gerente, por Don Valen-
tín del Valle, español, domiciliado en
.esta Ciudad, calle Sarmiento tres mil no-

vecientos sesenta y nueve, quien tendrá
la mayor amplitud de facultades para el

•desempeño de su cargo, .de acuerdo con
lo establecido por la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y aun aquellas
para las que los artículos mil ochocien-
tos ochenta y uno, setecientos ochenta y
dos y novecientos treinta y seis y ocho-
cientos treinta y nueve del Código Ci-

vil y seiscientos ocho del Código de Co-
mercio y cualquier otra disposición le-

gal requieren poder especial. — Se de-

ja constancia de cpie la atribución del

cargo de Gerente a don Valentín del Va-
lle, lo es en virtud de ocupar a su vez
el cargo de Gerente dé '

' del Valle Li-

mitada", por lo que al cesar en este

ÍÚltiino cargo, cesará igualmente- en el ue
(Gerente de esta sociedad, ya que es vo-

luntad de los socios y condición del pre-
sente contrato que el Gerente de esta
¡Sociedad sea siempre la persona que ocu-

pe la Gerencia de "del Valle Limita-
da". —

- Siendo que "del Valle Limita-
da", elabora y comercia en artículos y
productos del ramo que constituyen ei

<objeto de esta sociedad, queda estableci-

do que no regirá para el Gerente, la

prohibición que determina el artículo ca-

torce de la Ley once mil seiscientos cua-
rrenta y cinco. — Queda entendido quo
«el Gerente no recibirá compensación al-

guna, salvo acuerdo especial entre las

partes. — Se establece además que "del
Valle Limitada" o "Novocol Chemical
IVlanufacturing Co. Inc.'., de Nueva
"York, no -podrán manufacturar, vender o
distribuir en las Repúblicas de Argenti-

na, Chile y Uruguay, otros productos do

la misma índole, que los manufacturados

por la "Novocol Chemical Manufacturing
Company of Argentina '

', Sociedad de

Responsabilidad Limitada. — Quinto:

Los socios se reunirán en asamblea, cuan-

do cualquiera de ellos lo juzgue conve-

niente, debiendo ser citados por carta

certificada. — Sus resoluciones se harán

constar en un acta que firmarán los pre-

sentes. — La asamblea se reunirá váli-

damente en primera convocatoria, hallán-

dose presentes socios que representen la

mitad más una de las cuotas suscriptas;

no habiendo número se citará por se-

gunda vez, para sesenta días después re-

uniéndose valídamete hi asamblea con

cualquier número de cuotas representa-

das. — Las citaciones para esta segunda .

asamblea, se enviarán a los señores ac-

cionistas por vía aérea, confirmándolas

por vapor, debiendo contener la corres-

pondiente orden del día. — Se acepta-

rán votos y propuestas por correo, de

los accionistas imposibilitados a concu-

rrir a dicha asamblea. — Las resolucio-

nes se tomarán por simple mayoría. —
Para tratar la modificación de este con-

trato, la fusión de esta sociedad con otra,

la reducción o aumento del capital y el

cambio de objeto de la Sociedad, el quo-

rum y la mayoría de votos exigidos, se-

rán de tres cuartas partes del capital.

— Sexto: En caso de aumento del capi-

tal social, tendrán preferencia para la

nueva suscripción a prorrata de sus res-

pectivas participaciones, los socios eme

así lo manifestaren dentro de los tres

meses en que dicho aumento se resuel-

va. — Séptimo: Anualmente al treinta

de junio de cada año, se practicará un
balance general de los negocios, sin per-

juicio de los balances de comprobación
que se realizarán mensualmentc. — Las
utilidades realizadas y líquidas que arro-

je aquel balance general, se distribuirán

entre los socios, en proporción a sus cuo-

tas y fachas de suscripción, previn. de-

ducción del cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal hasta que es-

te fondo alcance al diez por ciento del

capital. — Si hubiera pérdidas, serán so-

portadas en la misma' forma. — La "No-
vocol Chemical Manufacturing Co. Inc.",

tendrá derecho a fiscalizar la contabili-

dad por intermedio de Contador o Con-

tadores Públicos Nacionales, cuya desig-

nación se hará con la conformidad de

"del Valle Limitada", la cual no po-

- drá sor negada en el caso de que la de-

signación recaiga en una Compañía de

auditores establecidos en el país. — Oc-

tavo: La sociedad comenzará a funcionar

desdé la fecha de inscripción de este

contrato en el Registro Público de Co-

mercio. — Noveno: En cualquier caso

en que deba liquidarse la sociedad, los

socios designarán la persona o personas

que actuarán como liquidadores, debien-

do desempeñar su cometido de acuerdo a

lo que disponen los artículos cuatrocien-

tos treinta y cuatro y siguientes del Código

de Comercio. Décimo: E 1 socio "del Vallo

Limitada", nó se inhibe por el presento

contrato de continuar con las actividades

productoras y comerciales, que desarrolla

y ha desarrollado hasta ahora, en cuan-

to no se trate de marcas, fórmulas y pro-

ductos que transfiera a esta nueva so-

ciedad. — undécimo: En todo lo que
"'no esté previsto por el presente contra-

to, la sociedad se regirá por lo que dis-

pone la Ley once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco y el Código de. Comercio. —
Bajo las cláusulas quo anteceden, queda
constituida la sociedad "Novocol Chemi-
cal Manufacturing Company of Argenti-

na" Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada. — El poder que dá personería al

Doctor Gil, para el otorgamiento de es-

ta escritura, copiado íntegramente dico

así: "Traducción. -— Poder. — En la

Ciudad de Brooklyn, Condado de Nueva
York, a los diez días de mayo de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, el

Escribano autorizante y los testigos qué
firman al final, comparece el Doctor
Mendel Nevin, vecino, mayor de edad, de

cuyo' conocimiento doy fe, como de quo
concurre a este acto en virtud de una re-

solución adoptada por el Directorio de la

Compañía que gira en esta plaza bajo
el rubro social de Novocol Chemical Ma-
nufacturing Co. Inc., lo que se comprue-

ba con el testimonio de las resoluciones

ele dicho Directorio que me exhibe el

compareciente - y que transcribo a conti-

nuación: "Por cuanto se ha convenido
Con "del Valle Limitada", de Buenos
Aires, República Argentina, celebrar un
contrato para la constitución de una so-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que

girará en dicha Ciudad de Buenos Aires,

bajo el nombre de "Novocol Chemical
Manufacturing Company of Argentina",
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
cuyo objeto será la importación, expor-
tación, compra - venta, fabricación y
transformación de productos anestésicos
para uso medicinal y cualesquier artícu-

los y productos accesorios del ramo prin-

cipal de la industria química farmacéuti-
ca. — Por cuanto esta sociedad fabrica

y vende anestésicos bajo la marca de
fábrica "Novol", que se expenden en
envases llamados "Anestubes", Ampu-
les", "Novampuls", y "Alkatubes, y
además fabrica distintos artículos rela-

cionados con el mismo, corno ser jerin-

gas para la administración de dichos
anestésicos. — Por tanto resuélvese:
Primero: Autorizar al Doctor Mendel Ne-
vin, para que pueda firmar y otorgar un
poder amplio y suficiente a favor (a fa-

vor) del Doctor Enrique Gil y [o Jorge
Castro Nevares y[o Julio C. Gil y¡o Luis
M. Baudizzonc, de Buenos Aires, facul-

tándolos para que conjunta o separada-

mente, realicen los siguientes actos: a)
Participar en la organización y constitu-
ción de la aludida .Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, representando a es-

ta Compañía en su carácter de socia de
la misma, con la misma autoridad co-

mo si la mandante realizara dichos ac-

tos por sí misma, otorgando, firmando y
entregando cualquier cocimiento o docu-
mentos o escrituras que fuesen necesa-
rios para dar cumplimiento a estas ins-

trucciones; así como también para otor-

gar y recibir los recibos y descargos ne-

cesarios. — b) Pafa transferir a favor
de la nueva Sociedad de Responsabilidad
Limitada, los derechos pertenecientes a
esra Compañía, .en lo roí érente a la fabr.'-

eación de los productos mencionados y
el derecho de usar las marcas de fá-

brica registradas o que se registren en
el futuro en la República Argentina y
en las de Chile y Uruguay, para lo cual

dichos mandatarios estarán facultados pa-

ra firmar todos los documentos necesa-
rios, ocurrir ante las_ oficinas y autori-

dades nacionales y para tomar ante di-

chas autoridades, todas las medidas ne-

cesarias a los efectos indicados, así co-

mo también para presentar solicitudes,

declaraciones y reclamos, formular des-

cripciones, efectuar enmiendas y realizar

h s pagos preseriptos por la ley, recibir

documentos y valores otorgando los reci-

bos correspondientes, y en general llenar

cualquier otro requisito y tomar las me-
didas que. consideren necesarias, para la

protección de los intereses de la Compa-
ñía. — c) El poder- a otorgarse en re-

presentación de esta Compañía a favor de

los aludidos mandatarios, contendrá to-

das Lis demás cláusulas de estilo, serj-ún

las leyes argentinas. — A los diez días
de mayo de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, el notario autorizante,

comparece el Doctor Mendel Nevin, e

invocando el carácter de Presidente de
la Compañía Novocol Chemical Manufac-
turing Company Inc., manifiesta que lo

que antecede es copia fiel de las reso-

luciones adoptadas por el Directorio de
la Compañía, en la reunión celebrada el

veintisiete de abril de mil novecientos
treinta, y ocho. — Firmado y ratifica-

do ante mí, el Notario". — El compare-

ciente agrega que, en nombre de la

Compañía, confiere poder amplio y sufi-

ciente a favor del Doctor Enrique Gil y]

o Jorge Castro Nevares yjo Julio O. Gil

y¡o Luis M. Baudizzonc, de Buenos Ai-

res, República Argentina, falcuntándolos
para que interviniendo conjunta, o sepa-

radamente, den amplio cumplimiento a
las instrucciones comprendidas en la men-
cionada resolución. — A dicho fin, los

mandatarios quedan facultados para pre-

sentarse ante las autoridades administra-
tivas y judiciales de la República Ar-
gentina, de cualquier jurisdicción con es-

critos, escrituras, etcétera, percibir su-

mas de dinero, otorgar recibos y descar-

gos, suscribir cualquier contrato o con-

tratos con "Del Vallo Limitada", otor-

gar las transferencias que. fuesen nece-

sarias, oblar impuestos y derechos y vo-

tar, en virtud de las acciones pertene-

cientes a la compañía representada por
el mandante, en las asambleas ordinarias

o ctiaordinarias de socios de la Sacie-

dad de Responsabilidad Limitada - deno-
minada "Novocol" Chemical Manufactu-
ring Company of Argentina", firmarlos
libros de transferencias, presentar decla-

raciones juradas y balances y realizar

todo lo que fuera necesario a los efec-

tos indicados para el cumplimiento do
las resoluciones mencionadas. — El man-
dante," en representación de la Compañía,

aeepta como válido iodo cuánto realicen
los mandatarios en cumplimiento de las
instrucciones recibidas tal cómo si el
mandante, se hallase presente . — '.' Dada*
y otorgado en la Ciudad y fecha ut su-
pra, y firmado ante mí, el Notario y los
testigos presentes E. de L. Eaton y Sa*
muel D . Goldberg, de todo lo cual doy¡
fe. — Por Novocol Chemical" Mfg. Ou.

;

Inc., Mendel Nevin, Presidente. — Tes-
tigo: Samuel D. Goldberg, Secretario In-
terino y E. de L. Eaton, Tesorero. —
Sophie J. Donohue, Notario Público.—*•

Hay un sello. — Estado ele Nueva York,
Condado de Kings, S. S. Número cin-
co mil quinientos cincuenta y cinco. Se-
rie B. — Yo, John N. Harman, Secre-
tario del Condado de Kings y de la Cor-
te Suprema en jurisdicción de dicho Con-
dado, por el presente certifico que .dicha
tribunal, es tribunal de archivo con se-
llo acordado por ley; que Sophie J. Do-
nohue, cuyo nombre se halla suscripto en;

el adjunto certificado de autenticación
de reconocimiento del adjunto instrumen-
to era, en la fecha en que autorizó di-
cho acto, Notario Público en jurisdicción
de dicho Condado, debidamente comisio-
nado, juramentado y autorizado para re-
cibir y dar. fe de actos de esa especie;
que tiene inscripto en la Oficina del Se-
cretario del Condado de Kings, una co-
pia auténtica de su nombramiento y tí-

tulo de Notario Público del Condado, do
Queens, así como su firma autógrafa;,
que en calidad de Notario Público está
debidamente autorizado por las leyes del
Estado de Nueva York, para protestar
documentos, recibir y certificar declara-
ciones, recibir juramentos y ratificacio-
nes, recibir affidavits y certificar el re-

conocimiento y autenticación de docu-
mentos y otros instrumentos escritos re-
ferentes a tierras, tenencias y heredita-
mentos que deban ser presentados como
prueba o inscriptos en dicho -Estado. —
Además certifico que conozco la letra de'

dicho Notario Público y positivamente-
creo que la firma que suscribe el certi-

ficado dé autenticación y reconocimien-
to de la referencia, es auténtica. — En
testimonio ele lo cual he firmado el pre-
sente y le he estampado el sello de dicha-

Tribunal, en la Ciudad de Nueva York,.
Condado de Kings, a los once días do
mayo de mil novecientos treinta y ocho..

— John N. Harman, Secretario. — Hay
un sello. —

- Siguen las legalizaciones do
las autoridades argentinas, las que trans-
criptas dicen así: Consulado General do
la República A7i;ei,i:ina. Certifico que la

firma que su=¡criiio este documento y quo:.

dice John N. Harman, secretario del Con-
dado de Kings, es auténtica y la cpia

acostumbra en sus actos. Nueva York,
mayo once, mu novecientos treinta y ocho.
— Adolfo A. Ballini, Canciller. — Nú-
mero de orden: Quince mil novecientos,
cinco. — Número del arancel: siete. —-"

Derechos percibidos, pesos oro nueve, ce-

ro cero. — (Dólares nueve). — Hay un.

sello. — La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Culto, certifica que la firma,
que antecede y dice Adolfo A. Ballini,

es auténtica. —
• Buenos Aires, nueve do;

Agosto ele mil novecientos treinta y ocho.— J. Cassina, p. a., Jefe de Legalizacio-
nes y Documentos autógrafos. — Hay un.

sello. — Es traducción fiel del documen-
to original de su referencia en idioma
inglés, cjue he tenido a la vista y al quíj

me remito, en Buenos Aires, a diez y
siete de agosto de mil novecientos trein-
ta y ocho. — Maud M. Naylor. — Ta-
mo I. — Folio trescientos dos. — Hay>
una estampilla y un sello". — Y las
partes pertinentes de las escrituras do
constitución y medí Menciones de la so-

ciedad "del Valle Limitada", son del si-
guiente tenor: "En ... Buenos Aires..
. . a diez y seis de Diciembre de mil
novecientos veinticuatro, ante mí, el Es-
cribano autorizante y testigos . . . com-
parecen . . . Don Amador dei Valle y Don
Valentín del Valle . . . casados, domicilia-
dos en la calle Salta . . . ciento sesenta

y uno, mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento ... doy fe y exponen: Quo
han convenido celebrar un contrato de.

Sociedael . . . en los siguientes artículos:
Primero: Entre los ... Señores Amador
del Vallo y Valentín del Valle, se cons-
tituye una Sociedad en Comandita, con
el objeto de explotar el negocio de re-
presentación, importación, venta y fabri-
cación de artículos de cirugía, farmacia,
sus similares y anexos y agencia de pu-
blicidad, siendo entendido que la enume-
ración que precede no es limitativa sino
enunciativa. — Segundo: La Sociedad
girará bajo la razón social de "del Va-
lle Limitada", de cuya firma podrá ha*
cer uso. el señor Valentín del Valle, &&.

'
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$u carácter de socio solidario en todos

los negocios y 'asuntos dé ía sociedad ..v

— En consecuencia, el señor Valentín del

yalie, 'en. su carácter de gerente y ad-

ministrador, podrá . . . administrar libre-

mente todos ios bienes de la Sociedad ...

— Tercero: El domicilio de la Sociedad

se fija en esta Ciudad de Buenos Aires

i. . . — Cuarto: El capital social lo cons-

tituye ]a cantidad de cien mil pesos mo-

neda nacional de curso legal, que ha si-

do aportado íntegramente por el socio

comanditario Señor Amador del Valle . . •

— Quinto: La presente Sociedad se cons-

tituye por tiempo indeterminado ... —
Sexto: El capital ... queda dividido en

veinte acciones al portador de cinco mil

pesos moneda nacional cada una, cubier-

tas íntegramente por o l socio comanditario

Señor Amador del Valle ... acciones ... que.

- serán transmitidas a los futuros tenedo-

res por vía de ondoso ... Leída que les fué,

ratificaron' su contenido y firmaron ...

con los testigos .... Don Santiago Sañudo

y Don Severo Potenza, vecinos, hábiles

... doy fe. — A. del Valle. — V. del

Valle. — Tgo.: Santiago Sañudo. —
.

Tgo.: Severo Potenza. — Hay un sello.

'— Ante mí: Gilberto Casco ... •— Cer-

tifico: Que por mandato del Señor Juez

de Comercio, Doctor Alfredo Labougle, y
con fecha veintitrés de Diciembre de mil

novecientos veinticuatro, de Ja preceden-

te escritura, se ha tomado razón bajo el

-número setecientos noventa y seis, al fo-

lio ciento ochenta y tres del libro cien-

to noventa y cuatro, para la inscripción

de Contratos Públicos riel Registro Pú-

blico de Comercio, a mi cargo. ... —
E. I. Orellana. — Hay un sello". —
'«'En ... Buenos Aires,'... a veintiuno

de Septiembre de mil novecientos veinti-

cinco, ante mí, el Escribano autorizan-

te y testigos . . . comparece Don Valen-

tín "del Valle ... casado ... mayor do

«dad, hábil, de mi conocimiento . . . doy

i'e y expone: Que con fecha diez y seis

de Diciembre de mil novecientos veinti-

cuatro, por escritura pasada ante mí ...

ten este Registro ..., celebró con el Se-

jíor Amador del Valle, una Sociedad en

Comandita . . . bajo la- denominación do

''Del Y abe Limitada". ... — Agrega:

Que por la cláusula sexta del contrato

ele la referencia ... el capital social . . .

de cien mil 'pesos moneda nacional, que-

daba dividido en veinte acciones al por-

tador de cinco mil pesos . . . cada una.

... Que ... en dicha escritura no se

ha hecho constar el número de los sellos

en que osas acciones habían sido exten-

didas y ... a los fines que hubiere lugar,

vienea declarar: Que las acciones de la So-

ciedad en Comandita Del Valle Lda. ... es-

jtán numeradas del uno al veinte y exten-

didas respectivamente en los sellos de un

peso moneda nacional, número un millón

novecientos sesenta y ocho mil doscien-

tos sesenta y uno . al un millón novecien-

tos sesenta y ocho mil doscientos ochen-

ta inclusive, por un valor de cinco mil

pesos nacionales cada una. — Serie úni-

ca . . . Leída que le fué, ratificó su con-

tenido y firmó con los testigos . . . Don
Domingo Bey y Don José Iglesias, veci-

nos, hábiles, ... doy fe. — V. del Va-

lle. — Tgo.: Domingo Rey. — Tgo.:

José Iglesias. — Hay un sello. — Ante
mí: (iuboi'to Casco. ... — Certifico eme

por mandato del señor Juez de Comercio

doctor Agustín N. Matienzo y con fecha

veintinueve 'de o.ctubre de mil novecien-

tos veinticinco, ' de la precedente escri-

tura se tomó razón bajo el número seis-

cientos cincuenta y cuatro, al folio dos-

cientos diez y seis, del libro doscientos

uno, para Ja inscripción de contratos pú-

blicos del Eegistro Público de Comercio

.a mi cargo", — E. I. Orcllana. Hayan
sello. — ... "En ... Buenos Ai-

Tes ... a once de Septiembre de mil

novecientos veintinueve^ ante mí, el Es-

cribano autorizante y testigos . . . compa-

recen los Señores Den Amador Del Va-

lle y Don Valentín Del Valle . . . casa-

dos ... y exponen: ... Que ... de co-

mún acuerdo, han resuelto ampliar el nú-

mero do facultades que se le acuerdan

al socio administrador ... y en conse-

cuencia el nombrado socio administrador,

Señor Valentín del Valle, en tal carác-

ter, podrá correr con la libre administra-

ción de todos los bienes . . . consistan en

bienes raices ... títulos, acciones, merca-

derías, dinero efectivo, cédulas y demás
cpie le pertenezcan, pudiendo . . . ceder-

los, endosarlos, transferirlos, recuperar-

los y de cualquier -otro modo enajenar-

los, . . . por los precios, plazos, pactos,

¡formas de, pago, términos y condiciones

que ajustare ... y firme todos los instru-

foaentos y escrituras públicas. ... Leída
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que le fué, se ratificaron y firmaron eón
10% testigos DOtt; Esteban J. Romero y
Don Héctor Ramón Silva,, vecinos, hábi-

les, doy fe. — V, Del Valle. -- A. Del
Valle. — Tgo.: Esteban J. Romero, -~

Tgo.: H. Ramón Silva. — Hay un se-

llo. — Ante mí: Gilberto Casco. ... —

•

Buenos Aires, ocho de Octubre de mil

novecientos veintinueve, inscripto con
esta fecha bajo el número mil se-

senta y tres, al folio trescientos tre-

ce del Libro doscientos catorce de Con-

tratos Públicos de este Registro Pú-
blico de Comercio. — Conste. — O.

Araujo Villar. — Hay un sello". — " ..

. . . En Buenos Aires ... a diez y seis

de Agosto de mil novecientos treinta, an-

te mí el Escribano autorizante y testi-

gos . . . comparecen los señores Don Ama-
dor del Valle y Don Valentín del Valle

... casados ... y exponen: Que por con-

venir así a los intereses de la Sociedad
. . . han resuelto cancelar ... la acción

. . . número veinte ... y en sustitución

de ella, dividirla en un valor equivalen-

te a cinco acciones del valor de un mil

pesos cada una y en consecuencia, lle-

vando a la práctica esta resolución por

este mismo acto, se emiten cinco accio-

nes de dicho valor de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, las cuales van
extendidas en los sellos nacionales de un
peso cada uno, numerados del un millón

ochocientos veintinueve mil seiscientos

dos al un millón ochocientos veintinueve

mil seiscientos seis, año mil novecientos

treinta, mil novecientos treinta y uno,

numeradas del veinte al veinticuatro, ac-

ciones que, como las anteriores, son emi-

tidas al portador, transmisibles por lo

tanto por la vía de endoso. — En con-

secuencia los exponentes dan por cance-

lada la relacionada de cinco mil pesos

moneda nacional y emitir en su sustitu-

ción las cinco acciones ele un mil pesos

cada una, del modo y la forma. que que-

da expuesto. ... Leída que les fué, se

ratificaron de su contenido y firmaron

con los testigos Don Sebastián del Casti-

llo, y Don Esteban J. Romero, vecinos,

hábiles, doy fe. — A. del Valle. — V.
del Valle. — Tgo.: S. del Castillo. —
Tgo.: Esteban J. Romero. — Hay un
sello. —• Ante mí: Gilberto Casco

— Buenos Aires, veintinueve de Octubre

de mil novecientos treinta. — Inscripto
'

con esta fecha bajo el número rmil cien-

to diez y siete al folio doscientos

veintisiete del libro doscientos diez y
seis de Contratos Públicos de este

Registro Público de Comercio. — Cons-

te. —
• E. M. Saavedra. — Hay un

sello". — "... En ... Buenos , Aires,

... a veintisiete de Enero de mil nove-

cientos treinta y ocho, ante mí, el Escri-

bano autorizante y -testigos que suscriben

comparecen los Señores Don A
T
alcntín del

Valle, casado, Don Alberto Carlos Mayón,
casado, y Don Lbenezer William Hopo,
casado . . . mayores de edad, de mi co-

nocimiento, doy fe y exponen: ... Que
los tres comparecientes son en la actua-

lidad los tenedores de acciones que repro-

seritan la totalidad del capital social. —

.

Que por convenir así a los intereses de
la Sociedad, han resuelto de común acuer-

do, ampliar la escritura de contrato so-

cial, y en consecuencia vienen por medio
de la presente, a otorgar: Que la Socie-

dad "Del Valle Limitada", además del

objeto para cpre fué constituida y resul-

ta del referido contrato, podrá: ... Te-

ner . participación accidental o permanen-
te en empresas o sociedades comerciales o

industriales ... . de Responsabilidad Li-

mitada o de cualquier otra índole, apor-

tando todo o parte del capital c intervi-

niendo a ese efecto en su constitución

o adquiriendo esta participación con pos-

terioridad. ... Leída que les fué, se ra-

tificaron de .su contenido y firmaron con
los testigos Don Amadeo E. Capano y
Don Sebastián del Castillo, vecinos, há-'

biles, doy fe. — E. W. Hope. — V.
del Valle. — A. C. Mayón. — Amadeo
E. Capano. — S. del Castillo. — Hay
un sello y una estampilla. — Ante mí:
Gilberto Casco. ... Buenos Aires, cua-

tro de Abril de mil novecientos treinta

y ocho. Inscripto con esta fecha, bajo el

número doscientos diez y siete al folio cua-

trocientos tres del libro doscientos veinti-

cinco de Contratos Públicos de este Regis-

tro Público de Comercio. Conste. — Cl..

Araujo. — Hay un sello". — Lo pre-

cedentemente transcripto, es copia fiel ele

sus originales de referencia, doy fe .
—

Leída que les es a los comparecientes,
la presente escritura, por mí, él Escriba-

no autorizante en presencia de los testi-

gos, se ratifican en su contenido y la

firman con éstos, que lo son Don Juan

Antonio Gúerehi: y Don Mariano ArdMz"
ye.cin.psy mayores de edad, hábiles y de
mi conocimiento, d°yfe -,

~~ Y- del Va-
lle. .—- Enrique .Gil.' — Tgo.": Juan' An-
tonio Guerchi. — Tgo,: 'Mariano

.

Ar'dáizV"—- Hay un seño y una estampilla.— An-
te mí: J. González Paglicre. — Concuer-
da con su matriz, que pasó ante mí, en
el Registro doscientos diez y seis, a mi
cargo, doy fe. — Para la razón social

"Novocol Chemical Manufacturing Com-
pany of Argentina", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, expido éste primer
testimonio, en diez sellos de un peso y
cincuenta, numerados: un millón cuatro-

cientos cuarenta; un millón cuatrocientos
diez y nueve; un millón cuatrocientos
veinte; del un millón cuatrocientos trein-

ta y tres, correlativos al un millón cua-
trocientos treinta y ocho, y el presente,

que sello y firmo en el lugar y fecha d?
su otorgamiento. — Hay un sello y una
estampilla. — J. González Paglierc.
Buenos Aires, Septiembre 21 de 193S.— Carlos Jorge. Varangot. secretario.

e.3Ó sept.-N.° 87b'5-v.5 oct.

PAPELERA MITRE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Primer testimonio. — Número ciento
setenta. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República .Argentina,

a los veinte días del mes de Septiem-
bre de mil novecientos treinta . y ocho,
ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos que al final firmarán, comparecieron
Don Bartolomé Mitre, argentino, domici-
liado en la calle Callao mil setecientos

setenta y siete; Don Manuel Rodríguez
Giles, que firma M. Rodríguez Giles, ar-

gentino, domiciliado en la calle Larrea
noventa y cuatro, en representación de
la señora María Helena Mitre de No-
ble, argentina, casada con el Ingeniero
Julio A. Noble, domiciliada en la calle

Callao mil setecientos setenta y siete, ma-
yor de edad, personería que más adelan-

te se justificará; Don David Santana Pé-
rez, argentino, que. firma D. Santana Pé-
rez, domiciliado en la calle Bauncss mil
novecientos setenta y ocho; Don Andrés
Bernadí, que firma A. Bernadí, español,

domiciliado en la calle Pedernera qui-

nientos noventa y ocho; y Don José Ca-

berlotto, argentino, domiciliado en la ca-

lle Membrillar ciento setenta y siete, to-

dos los comparecientes casados, mayores
de edad, hábiles a los que doy fe conoz-

co, y dijeron: Que han convenido en cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se ajustará . a las cláusu-

las y condiciones que siguen: Primera:
Desde la fecha dejan constituida una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que
se denominará "Papelera Mitre", sien-

do el asiento principal de sus negocios
en la Ciudad de 'Buenos Aires, actualmen-
te en la calle Moreno setecientos seten-

ta y cinco, o donde posteriormente re-

suelvan instalarlo. — Segunda: El tér-

mino de duración de esta Sociedad será

por tiempo indeterminado y no podrá so-

licitarse la disolución de esta Sociedad
sino después de transcurridos cinco años
desde la fecha de su constitución. —"Ven-
cido dicho término se podrá solicitar la

disolución de la Sociedad, la que será re-

suelta jior unanimidad de votos que re-

presente d total del capital suscripto, re-

solución que se tomará dentro de los seis

meses de haber sido formulado el pedido.

Tercera: La Sociedad tiene por objeto
la fabricación de papel, anexos y deriva-

dos, pudiendo extender sus operaciones a

cualquier otra industria o negocio afin

o relacionado con la misma. — Cuarta:
El capital social lo constituye la suma
de trescientos cincuenta mil pesos mone-
da nacional, dividido en trescientas cin-

cuenta ,cuotas de mil pesos cada una,

aportadas en la siguiente forma: El señor
Bartolomé Mitre, aporta ciento cincuen-

ta cuotas, eme integra así: cincuenta y
seis mil quinientos ochenta y tres pesos

con treinta y tres centavos, en efectivo;

treinta y seis mil ochocientos treinta y
tres pesos con treinta y cuatro centavos,

que ya -ha abonado para la adquisición

de máquinas para la fábrica a instalarse,

y cincuenta y seis mil quinientos ochen-
ta y tres pesos con treinta y tres cen-

tavos que se obliga a abonarlos dentro
del plazo de noventa días; la señora Ma-
ría Helena Mitre de Noble, aporta cien-

to cuarenta y nueve cuotas, integradas
en la siguiente forma: cincuenta y seis

mil ochenta y tres pesos con treinta y
tres centavos, en efectivo; treinta y seis

mil ochocientos treinta y tres pesos con
treinta y tres centavos que' ya ha abo-,

nado para la adquisición de máquinas pa-
ra la fábrica a instalarse, y cincuenta y

Taséis"" mil ochenta y tres pesos con .trein-

ta y cuatro centavos, que se obliga a in-

tegrar dentro del plazo de noventa días;
el señor Dayil Santana Pérez, aborta una
Cuota, integrada así: quinientos pesos en
efectivo y quinientos pesos se compro-
mete a aportarlos dentro del plazo de no-
venta días; el señor Bernadí, aporta vein-

ticinco cuotas integradas así: doce mil
quinientos pesos en efectivo y los doce
mil quinientos pesos restantes, se compro-
mete a aportarlos dentro del plazo de
noventa días,; y el señor José Caberlotto,
aporta veinticinco cuotas integradas así:

doce mil quinientos pesos en efectivo y
doce mil quinientos pesos, dentro' del pla-

zo de noventa días. — Quinta: Las cuo-
tas sólo pueden ser cedidas a terceros ex-

traños a la Sociedad con sujeción al ar-

tículo doce, primer apartado de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Si dicha cesión- fuese autorizada judicial-

mente, los socios tendrán opción para ad-
quirir las cuotas por el valor que arroje
el último balance, más las utilidades no
percibidas. — Sexta: La Sociedad será
dirigida y administrada xDor cinco geren-
tes, designándose en este acto a las si-

guientes personas: Ingeniero Julio A. No-
ble, argentino, casado, domiciliado en la

calle Callao mil setecientos setenta y sie-

te, mayor de edad
; y señores Bartolomé

Mitre, David Santana Pérez, Andrés Ber-
nadí y José Caberlotto, quienes obrarán
con todas las atribuciones a eme se re-

fiere el artículo diez y seis de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,

con la sola limitación de eme la firma
social no podrá ser comprometida en fian-

zas o garantías de terceros, ni en ava-
les, ni en actos u operaciones que no sean
del giro social. — Séptima: El uso de
la firma social estará a cargo de dos ge-

rentes conjuntamente, pero' a los efectos
de todos los trámites administrativos an-
te las oficinas Nacionales, Provinciales o
Municipales, Dirección de " Correos y Te-
légrafos, firma de la correspondencia
epistolar y telegráfica, extensión de reci-

bos y para el endoso de cheques, giros,

letras, pagarés y otros documentos a
nombre de la Sociedad, a los efectos de
depositarlos en las cuentas corrientes ban-
carias, será suficiente la firma de un so-

lo gerente. — Octava: Los gerentes po-
drán dedicar sus actividades en otras So-
ciedades si los socios no se opusieran; y
anualmente, por mayoría de votos y ca-

pital, se les fijará la remuneración que
les corresponda. — Novena: Será faculta-

tivo de la mayoría absoluta, producir la

vacancia de cualquiera de los gerentes,

nombrando su reemplazante o suprimir el

cargo. — Décima: Los balances de, la So-
ciedad serán anuales y comprenderán el

período del primero de Enero al trein-

ta y uno de Diciembre, y el primer ejer-

cicio será cerrado el treinta y uno de
Diciembre de mil novecientos treinta y
nueve. — Décima primera: Los inventa-
rios y balances, para su validez, deberán
ser firmados por todos los socios, y si

no fuesen observados dentro de los trein-

ta días de su remisión, al domicilio cons-
tituido por carta certificada, se conside-
rarán aprobados cualquiera sea el número
de firmantes. — Décima segunda: Deter-
minada la utilidad líquida y realizada que
resulte de cada ejercicio, una vez ciee-

tuadas las amortizaciones, se repartirán
en la siguiente forma: cinco por ciento
para constituir el fondo de reserva le-

gal hasta que alcance el diez por cien-

to del capital, y el resto, después de se-

parar en primer término lo cpre fuere ne-
cesario para la formación del fondo de
reserva precaucional a que se refiere la

cláusula décima tercera y de abonar a
los socios un interés de hasta el siete

por ciento sobre sus respectivos capita-

les, se dividirá en- la forma siguiente:

al señor Bartolomé Mitre, el veintisiete

y medio por ciento; a la señora María
Helena Mitre de Noble, ei veintisiete y
medio por ciento; al señor Andrés Ber-
nadí, el veintidós y medio por ciento; y
ai señor José Caberlotto, el Veintidós y
medio por ciento. — El interés se abo-
nará dentro de los ciento ochenta días
de la fecha del balance, y el resto de
las utilidades en doce cuotas mensuales
consecutivas, debiendo pagarse la prime-
ra cuota a los ciento ochenta días de la

fecha del balance. — Décima tercera:
Cuando en un ejercicio, las amortizacio-'
nes no alcanzaran a diez y ocho mil pe-
sos, de las utilidades realizadas y líqui-

das, después de apartado el cinco por
ciento para el fondo de reserva legal, se

destinará una cantidad' igual a la dife-
rencia entre el monto de las amortizacio-
nes y diez y ocho mil pesos, para un.

fondo de reserva precaucional. —
- Déei-«

ma cuarta: Los socios se reunirán a ini*
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ciativa de cualcuiiera de ellos, a fhi de

considerar asuntos de intqrés, para la So-

ciedad. — Las citaciones se harán por

carta certificada con ocho d.ías de antici-

pación por lo menos, y las deliberaciones

se extenderán en un libro de actas. —^~

Cada socio tendrá derecho a un número
de votos igual al número de cuotas que

le pertenecieren, y las resoluciones que

se adopten deberán serlo por votación fa-

vorable de la mayoría obsoluta de votos

computablcs de la sociedad. — Décima
quinta: En caso de fallecimiento de un

socio para la incorporación de sus suce-

sores, unificando personería, se requiere

la mayoría establecida en el artículo do-

ce, primer apartado de la Ley once mil'

seiscientos cuarenta y cinco. — íái no se

acepta la incorporación deberá pagarse a

los sucesores el valor de las cuotas del

socio fallecido, y las utilidades no per-

cibidas según balance. — Décima sexta:

En caso de disolución por cualquier mo-
tivo que sea, los gerentes serán los li-

quidado tes, y el producido de la misma,
deducido el pasivo, se destinará a pagar
los aportes, y el saldo se repartirá entre

los socios en proporción a sus cuotas de

tapilal. — Décima séptima: Cualquier

cuestión que llegara a surgir será so-

metida a la resolución del Juez de Co-

mercio en turno del fuero ordinario de

la Ciudad de Buenos Aires,- a cuya juris-

dicción se someten las partes. — Bajo
las diez y siete cláusulas que anteceden,

los comparecientes dejan constituida la

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

"Papelera Mitre". — La personería del

señor Manuel Rodríguez Ghies, se justifi-

ca con el poder especial que le otorgara

la señora María Helena Mitre de Noble,

ante el '.Cónsul General de la República

Argentina, en París, con fecha ocho de

Julio de mil novecientos treinta y ocho,

_y que se halla íntegramente inserto y
protocolizado en este Registro número ca-

torce a mi cargo, al folio trescientos

treinta y cuatro, por escritura número
ciento sesenta y nueve, de fecha diez y
nueve del corriente mes y año, y copia-

das las partes pertinentes, dicen así: "...

comparece la señora doña María Helena

Mitre -cíe "Noble, que acostumbra" a firmar

"María Helena Mitre do Noble, argentina,

casada con Julio Argentino - Noble, que

acostumbra firmar Julio A. Noble, quien-

está también presente: y concurre -a este

acto con el fin de otorgar su venia marital

a su señora esposa ... que confiere poder es-

pecial a favor de don Manuel Rodríguez

Giles . . . para que en su nombre y re-

presentación,
.
en unión con' los señores

Bartolomé Mitre, David Santana Pérez,

Andrés Bcmadí y José Caberlotto, cons-

tituya en la República Argentina, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

bajo la denominación de "Papelera Mi-

tre", que tenga por objeto la fabrica-

ción de papel, anexos y derivados, o cual-

quier otra industria o negocio afin o re-

lacionado con la misma. —
- Lo faculta

especialmente para suscribir ciento cua-

renta y nueve cuotas de mil pesos ...,

firmar los documentos públicos o priva-

dos . . . ". — Es copia fiel de las par-

tes pertinentes del referido poder que he

. tenido a la vista para este acto, doy fe,

— Leída que . les fué a los comparecien-

tes, se ratificaron en su contenido fir-

mando por ante mí, junto con los testi-

gos del acto que lo fueron don Emilio

Schiavo y doña Matilde M. De Vittorio,

vecinos hábiles, mayores de edad, a los

que doy fe conozco. — Bartolomé Mitre.

— M. Rodríguez Giles. — D. Santana Pé-

rez. — A. Bernadí. , — José Caberlotto.

— Tgo.: Emilio Schiavo. — Tgo.: Matilde

M. De Vittorio. — Hay un sello. — Ante

mí: Luis P. Varan got. — Concuerda con

su original que pasó ante mí y queda en

el Registro número catorce a mi cargo.

— Para el señor Bartolomé Mitre, expi-

do el presente testimonio en cuatro se-

llos de un peso con cincuenta números un
millón setenta y un mil novecientos vein-

tiocho, un millón setenta y un mil nove-

cientos veintinueve, un millón setenta y
un mil novecientos treinta, y el presento

' inclusive, que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Luis P.

Varangot, escribano.

e.30 sept.-N.° 8770-y.S oct.

Scabbaólo & Gía;, oficinafí Humboídt

682 avisan: Juan Castro Fariña, vende

a su condómino Adolfo Diez Tascoii, su

parte indivisa del restaurant-parrilla

Rivadavia 8990, .con activo y pasivo. —
Ambos domiciliados negocio.

e.30 sept.-N." 8764-v.S oct.

Seabbiolo & Cía , Oñcs. Humboídt 682

avisan : Silverio Baldini, vende a Juan
Fontana, negocio cancha de bochas, des-

pacho de vinos y cervezas, Altolaguirre

3500 esquina Núñes, donde se domici-

lian .

e.30 sept.-N.° 8763-v.S oct.

; Don Manuel Abad, domiciliado en

Blandengues 2429, vende a Sta. Magda-
lena Ceria, domiciliada en Blandengues
2408, su negocio de despacho pan, ubi-

cado en la calle Blandengues N." 2420.

e.30 sept.-N. ° 8767-v.o oct.

Al Comercio : Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, el señor

Juan Radio Torres, vende a sus socios

señores Manuel Gómez Radio y José

García Méndez la parte que le corres-

ponde en el negocio del ramo de pana-

dería mecánica establecida en 'asta Ca-

pital en la calle Hondean 3959 j 63. Acti-

vo y pasivo a cargo de las compradores.

Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas de los

intermediarios, sitas Bartolomé Mitre

2258, donde constituyen domicilio las

partes.

e.30 sept.-N.
u

8755-V.5 oct.

AVISOS DIVERSOS

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

LICITACIÓN DE TÍTULOS

Se hace saber a los interesados que

el día 3 de octubre próximo, a las 16,30

horas tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente ai venci-

miento 15 de octubre de 1938 del em-

préstito Crédito Argentino Interno 44/2 %
1935, Ley 12.150, cuyo fondo amortizan-

te es de m$n. 279.400 valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 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 que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1938.
*

e.T7 sept.-v.3 oct.

IU1 HiANSFERENI

LEY N.° 11.867

Al comercio: Héctor M. Vcrona, rema- Diez y Duran, venden su comercio de

tador púdico, oficina Aráoz 1226, avisa zapatería, sito calle Uruguay 474, al se-

que Carlos Alberto Mambretti, vende a ñor .Vicente. Baviellp, con intervención

Virginia Fochesato de Fossá el restau- martiliero Edmundo J. Ramos, con ofiei-

rant calle Córdoba 2510, domicilio de ñas Avda. de Mayo 1370, escritorios 1 al

ambos, reclamaciones ley. 4. — Reclamo de ley dichas oficinas.

e.30 scpt.-N." 8757-v.S oc't. e.30 sept.-N.° 8748-v.S oct.

Al comercio : Con intervención do

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, el señor Ra-
món Fernández Vázquez, vende a su

socio señor Silvcstr-e Fernández Díaz y
al señor Antonio Ferreyra Mosquita, la

parte que le corresponde en el negocio

del ramo de panadería mecánica esta-

blecido en esta Capital en la calle Whi-
te numero 833 y su anexo Dámaso La-

rrañaga 695 de esta Capital. Activo y
pasivo de los citados negocios a cargo

de los compradores. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley en

las oficinas de los intermediarios sitas

Bartolomé Mitre 2258, donde constitu-

yen domicilio las partes.

e.30 sept.-N". 8754-v.S oct.

-v~ «

Anselmo Sanjurjo, balanceado!', co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles y bebidas, establecido en la

calle Paraguay número 1601 esquina

Montevideo. — Vendedor: Emilio Oli-

var, domicilio Paraná 335. — Commvi-
dores: Juan Ulloa y Francisco García,

domiciliados en negocio.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

e.30 sept.-N. " 8751-v.o oct.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficina Pa-

raná 335, al comercio avisa que por su

intermedio se vende el almacén de co-

mestibles por menor, establecido en la

calle Gorriti 3501 esquina Biilingnurst.

— Vendedor: Leonardo Carretto, domi-

ciliado Paraná 335. — Comprador: Flo-

rentino Stigliano, domiciliado en el ne-

gocio.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

e.30 sept.-X." 8750 -v. 5 oct.

Avisamos, que con interyeneión de

.

los—balanceadores y comisionistas, seño*

res M. Árdáiz y Cía., oficinas Uruguay*

251, U. T. Mayo-0372, se vende el nego-

cio de almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta ciudad, calle Valentín Gó-

mez número 3294J3300 esquina a la de

Agüero. -— Las reclamaciones interponer-

las dentro del término legal. — Vende-
dor: José Ramón Carou. — Comprado-
res : Manuel Secundino Alonso Vidal y
Manuel Cándido Pinzas Alonso, ambas
partes domiciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Septiembre 30 de. 1938.

e.30 sept.-N." 8752- v.5 oct.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez ,y Compañía, el señor Antonio

Fernández Salgado, vende a su socio, se-

ñor Francisco Fernández Díaz, la parte

que le corresponde en el negocio del ra-

mo de panadería mecánica establecida en

esta Capital en la calle Manuela Pedraza

N. ü
2100, esquina a la de Arcos. — Ac-

tivo y pasivo del citado negocio a cargo

del comprador. — Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

tolomé Mitre 2258, donde .consáíuycn

domicilio las partes.

e.30 sept.-N.
u 8756-v.S oct,

Sabino N„ Alonso, oficina Bartolomé-

Mitre 2553, avisa : Constantino Murías,

vende su negocio cafés, tés y bombo-
neria, calle Boedo 1702, a la señora Ca-

talina Soma.. — Reclamos en mi ofici-

na, domicilio constituido.

: c.30 sept.-N.° 8773-v.S oct.

Al comercio: Benito Rey, vende res-

tauran!, vinos* y cervezas, sito Rivadavia

7844, su domicilio, a Antonio Roquejo y
Julio Requejo, domiciliados Rivadavia

5346. — Reclamaciones contra el expre-

sado negocio, dentro término de ley.

e.30 sept,-N.
ü
8745-v.S oct.

"Helios" S. A. Compañía Argentina

Comercial e Industrial, compra a Ro-

berto Fuchs, domiciliado Andonaegui

1971, el activo derestablecimiento "Cos-
mos" v fábrica de pinturas de la calle

Buearelli 1362-70.

Reclamaciones en el 'domicilio del com-
prador: Perú 1341.

c.30 sept.-N.° 875[ oct.

Se hace saber que de la Sociedad Co-

mercial Colectiva '

' Rodríguez Herma-
nos", cuyo objeto es la exploración de

un negocio' de almacén de comestibles

y bebidas al por menor y. sus anexos,

establecida en la calle Francisco Acuña
de Figueroa 1790 1 1796 ¡1800 esquina Al-

vares, se retiran las soeias Carmen y
María Jesusa Rodríguez, y se hacen
cargo del activo y pasivo los socios, res-

tantos Peregrino, Ramón y Manuel Ro-
dríguez. — Reclamaciones en el domi-
cilio de los socios, que es el mismo nego-

cio.

e.30 sept.-X. 8742-V.3 oct.

M. A. Rodríguez, balanceado/ y mar-
tiliero público oficinas Río Bamba 390,

Teléfono Cuyo 4898, avisa: Manuel Pu-
rriños vende a María C. García la par-

te que le pertenece en el negocio do Des-
pensa de Comestibles y Vinos, calle

Franklin 2302, donde las partes se do-

micilian.

e.30 sept.-N. 8763-v.o o3t.

Al comercio: Hijos de Aragón Cale-

ra y Cía,, balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220
'

avisan que el señor Diego Al-

varez, domiciliado Talcahuano 256, ven-

de al señor Antonio- Alvarez, domicilia-

do en el negocio, la parte mitad que le

corresponde en el negocio de almacén

al por menor de comestibles y bebidas

envasadas, sito en esta Capital, calk

Gurruchaga número 173; haciéndose car-

go del activo y pasivo el señor Antonio

Alvarez, — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

e.30 sept.-N,
u 8775-V.5 occ.

Avisan Colombo y Garbero, martille-

ros públicos oficinas Moreno 1924 que

Domingo Martín Elgue vende a Juan
Jorge López el reparto ele Extracto La-

vandina sito esta ciudad Boyacá 656,

domicilio éste ambas, partes.

-
" e.30 sept.-N. 8758-v.S oct.

Don Ramiro López y Abetino Suá-

rez, domiciliados en Catamarea 1745, ven-

den a don Benigno Viezma, domiciliado

en Catamarea 1745, su negocio de venta

de pan, ubicado en la calle Catamarea

número 1745.

e.30 sept.-N.° 8753-V.5 oct.

Sociedad Anónima Ganadera

ESTANCIA GLENCRQSS
//Convocatoria.

De acuerdo con el artículo 30 ele los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que se verificará el día 19 de octubre

de 1938, a las 11 horas, en el local Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña, nú-

mero 547 (Primer piso), para tratar el

siguiente,

Orden del día:
;

.1.° Presentación de la Memoria y Ba-
lance General al 30 ele Julio' de' 1938.

L° Ratificación 'de actos' de" Dife^to-i

res provisionales.

3." i\
;

f'inb-ram.ionto de síndicos.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de

1938. —El Directorio.

e.30 sept.-N.° 8762-v. 18 oefc.
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ÍCOMPAÑIA AMERICANA, DE OBRAS
PUBLICAS

^~" Sociedad Anónima

í Convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria, para el 19 de octubre de

1938, a ¡as 16 horas, en Avenida Vélez

Sársfield 801, para tratar la siguiente

t

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso I, del

Código de Comercio.

2." Elección de directores y síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

c.30 sept.-N. 8774-V.18 oct.

CABANA & TAMBOS SAN MIGUEL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 18 de octubre 1938, a las 15 horas,.

en Florida 229, para tratar

Orden del día:

1." Considerar Memoria, Balance y
distribución de utilidades.

2." Elegir dos directores y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— El Directorio.

c.3() scpt-N.° 86G9-V.18 oct.

COMPAÑÍA IMPRESORA
l

ARGENTINA, S. A.

-

%
Aláina 2049 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos de esta Compañía, se convoca

a los señores accionistas a la Undécima

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 19 de octubre del corriente

í,ño, a las ¡1 horas, en la calle Bartolomé

Mitre N." 559
)

piso 1.", para tartar el

siguiente

Orden del día :

. 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Gene] al y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al undécimo

ejercicio, vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Consideración ele la propuesta del

Directorio sobre el destino de las utili-

dades,

3.
u Elección de directores.

4.° Elección^ de síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de d^s accionistas pa-

ra y probar y firmar e,i acta, de la asam-

blea. ._

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 30

'de los estautos, deberán depositar' sus

acciones en la Caja de la Sociedad, con

antier: ación no menor de tros días an-

tes del fijado para, la reunión, o un cer-

tificado de que éstas se hallan deposi-

tadas en algún establecimiento banca-

rio. — El Directorio.

e.30 sept.-N. 8763-v.lS oct.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— James Begg, presidente. — Pántaleón

Fernández-, secretario.

e.30 sept.-N. 8743-v.18 oct.

COLONIA REAL DEL PADRE
'

^

Sociedad Anónima
"

"

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas, a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 21 /le octubre de 1938, a las 15 horas,

en el local social, Sarmiento 043, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura v consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas al 3.0 de junio ppdo.,

y destino de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, síndico y síndico su-

plente, en reemplazo de los eme cesan en

su mandato.*
3.° Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o el corres-

pondiente recibo bancario en la caja so-

cial, Sarmiento G43, de 15 a 17 horas;

hasta tres días antes del fijado para la

reunión. (Art. 27 del estatuto).

FABRICA DE GAS CARBÓNICO Y
LEVADURA '

' M)A.RTELLI '

'

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 18 de octubre, a las 16

horas, en el local de la calle Luis María

Campos 927, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, cuenta

de Ganancias y Pérdidas e informes del

síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.

2." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

3." Nombramiento de síndico titular

y suplente/

4.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 21 de los estatutos, deberán

depositar en la Caja de la Sociedad sus

acciones con tres días a lo menos de an-

ticipación al fijado para la asamblea

y recibirán un certificado de depósito

que les servirá de boleto de entrada. —
Podrán igualmente efectuar el depósito

de sus acciones por medio de certifica-

dos de depósito extendidos a nombre

del accionista, por cualquier Banco de

la Capital Federal, previo consentimien-

to del Directorio, que se debe recabar

con seis días de anticipación.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938,

— El Directorio.

e.30 sept.-N.° 8750-v.l.S oct.

EXPLOTADORA DE LAS TERMAS
VILLAVICENCÍO
Sociedad Anónima

Sarmiento 453 — Buenos Aires

Se convoca a 1°$ señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 22 del próximo mes

de octubre, a las once horas en el local

Sarmiento 458, para tratar el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, estado de la Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y proyecto de dis-

tribución de utilidades, correspondientes

al decimoquinto ejercicio.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años, cuatro directores

suplentes y síndico titular y suplente.^

3.° Designación de dos señores, accio-

nistas para que en unión del señor pre-

sidente y del señor secretario, firmen el

acta de la asamblea, —- El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

el -r'ífulo 19 de los estatutos que dice:

Sólo tendrán voz y voto en las asam-

bleas los accionistas que depositen sus

acciones o los recibos bancarios ele de-

pósito de acciones en la gerencia de la

sociedad, antes del tercer día hábil de

aquel destinado a- la celebración de la

junta.

e.30 sept.-N." 8744-v.lS oct.

2.° Dar euenta del aeuerdo del Direc-

torio, sobre prórroga de garantía hipote-

caria a obligaciones, en curso.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir el acta. — El Directorio.

— Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

e.30 sept.-N. 8772-V.18 oct.

FABRICA DE GAS CARBÓNICO Y
LEVADURA "M&RTELLI"

Sociedad Anónima
Convocatoria

- Señores Accionistas

:

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

ee realizará el día 18 de octubre, a las

16.30 horas, en el local de la calle Luis

María Campos 927, para tratar la si-

guiente"/ ; ; ,„

-f)liDEN DEL DÍA:

Ampliación de capital. «^
Se hace saber a los señores accionis-

tas vque de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 21 de los estatutos deberán de-

positar en la Caja de la Sociedad sus

acciones con tres días a lo menos de

anticipación al fijado para la asamblea

y recibirán un certificado de depósito

que les servirá de boleto de entrada,
— Podrán igualmente efectuar" el depó-

sito de sus acciones por medio de cer-

tificados de depósito extendidos a nom-
bre del accionista, por cualquier Banco
de la Capital Federal, previo consenti-

miento del Directorio, que se debe reca-

bar con seis días de anticipación.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

—
: El Directorio.

e.30 sept.-N. 8750- v.l 8 oct.

MNSJEREMCIAS ANTERIORES"DE NEGOCIOS

LEY l\l.° 11.867

Carlos Vilar, Sáenz Peña 259, vende

su parte mitad en " Organización Fé-

nix" venta de cocinas económicas, Sáenz

Pona 233, a Manuel Prieto, Sáenz Peña

233, que toma su careo nctivn v msivo
e.27 sept.-N. 8637-v.l.° oct.

Bar lácteo " Granja Americana". Co-

rrientes 826. — Vendedor: Gregorio

Gutiérrez, Corrientes 830. — Compra-
dor: "La Vascongada, S. A.", Canga-

llo 2765. *

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

e.27 scpt.-N." 8630-v.l. oct.

Ortiz y Berasategni, martilieros, Vic

toria 724, avisan : Ángel Cortés vende

despensa Venezuela 911, a Antonio Con-

dón Escudero, quien' se hace cargo del

activo y pasivo a la fecha.. — Recla-

maciones ley, Venezuela 911, domicilio

de las partes.

e.27 sept.-N. 8615-v.l. oct.

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA
DE OBRAS PUBLICAS Y FINANZAS

Sociedad Anónima Argén' ina

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores, accionistas a "Asamblea General

Extraordinaria, que se celebrará el día

veintidós de octubre, a las once horas^

en las oficinas de la Compañía, Avenida

Roque Sáenz Peña 570.

Orden del día:

1.° Propuesta del Directorio -sobre con-

versión en acciones preferentes de cin-

co millones de pesos moneda nacional

,

valor nominal.

Manuel García Sotifo, vende a José

Alonso Méndez el negocio de almacén

y bebida-, Moreno 2200 esquina Pasco,

domicilio de ambas partes. — Reclamos

en ley.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938.

e.29 sept.-N. 8717-v.l oct.

Leonardo González y Ariz Navarreta,

transfieren su activo y pasivo del depó-

sito de casimires, Tacuarí 89 a Alfonso

Sainz y Cía y éstos a su vez lo transfie-

ren a Alfonso Sainz y Cía. en 7 del co-

rriente ante el escribano Alvarado Ali-

sedo.

Las partes tienen domicilio real en Ta-

cuarí 89, Capital, y allí también lo cons-

tituyen para reclamos ley.

1 e. 26 sept. N.° 86,09 v.-30 sept.

La Sociedad ''M. Cliapov y Cía.",

comunica que transfiere al socio Mar-

cos Chapov, el negocio de mueblería de

la calle Nazca 2561. — Ambas parte-:

constituyen domicilio escribanía Venge-

row, Paraná 631. — Interpónganse re-

clamos término legal.

e.29 sept.-N. 8738-V.4 oct.

Se hace saber que la Sociedad Comer-

cial "Adolfo Ron chi y Cía.", con ne-

gocio de explotación y compra y venta

de maderas, en Federico Lacroze núme-

ro 3677, se transfiere al socio Adolfo

Ronchi, quien se hace cargo del activo

y pasivo; con domicilio en el mismo.

e.29 sépt.-N. 8741-V.4 oct.

Se hace saber que por ante el escri-
bano Fernando Beade, de Bartolomé Mi-
tre 720, Capital Federal, don Vicente
Arredondo Pérez y Valentín Ildefonso
Gutiérrez, transfieren la parte de ne-
gocio que tiene en la casa denominada
Bella Vista, de General Acha, Pampa
Central, dedicada a la compra-venta de
mercaderías de toda índole, frutos del
país, inmuebles, semovientes, etc., a sus
socios don Miguel Ruiz Pérez, doña Ma-
ría Luisa I. de Pereda, don José Ruiz
Pérez, don Fidel Alcalde Dieb y don
José Luis Aguilera, todos domiciliados
en General Acha. — En los domicilios
indicados se atienden reclamos por el

término de ley.

e.27 sept.-N. 8629-v.l. oct.

Julio Manuel Bartolomé Muzio, ven-

de a Emiddio Sabella, la farmacia "En-
trerriana, calle Lima N.° 998, esquina
Carlos Calvo N.° 1099. Reclamaciones
ante el escribano señor A. Schelletnberií',

Avenida Roque Sáenz Peña N. u
917,

donde las partes constituyen domicilio.
- e.27 sept.-N. 8650-v.l. oct.

Se hace saber que Pedro Bernatallada,

domiciliado en la calle Rincón 1311, ven-

de a Nicolás Donato, domiciliado en la

calle Pasco 1382, el negocio de despu
cho de pan y facturas, instalado en la

calle Rincón 1311. Reclamaciones al

comprador en su domicilio. — Buenoí
Aires, Septiembre 26 de 1938.

e.27 sept.-N. 8648-v.l.° oct.

Avisa José Martínez, martiliero pú-

blico, San José 143 que Ramón Rey
mondo y Fernando Giliberti, venden

restaurant G-aray 2301 a Avelino Da
Motta y José Rey, allí domiciliados,

Vendedores San José 143.

e.27 sept.-N. 8647-v.l.° oct.

Se hace saber: Que don Miguel San-

to Scacciaferro, venderá a don Vicen-

te Russo, su negocio dé sastrería "S'i¡v

Porteña", instalado en Pueblo Pre-

sidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, por

ante el escribano dojtor Mauricio Rue-

da, domicilio de partes y ante quien" so

liarán los reclamos de ley. — Presiden-

cia Ronu» Sáenz Peña, Chaco, .Septiem-

bre de
'

1938.

e.27 sept.-N. 8663-v.l.° oct.

Rafael José Fusca, comunica que ven-

dió su negocio despacho de rum v factu-

ras, Avellaneda 28G2, su domicilio^ a la

,Sra. Juana L. de Marasco, Rivera Indar-

te 1060. — Reclamaciones en los do-

micilios indicados.. --

e.29 sept,-N.° 8732-v.é oct.

(D Mauricio J. Friedlander, .
martiliero :

Sáenz Peña 134, Avisa que José y Anto-

nio Martínez Rivadavia 1446^ vendein a

Cibeira y Suárcz, S. Peña 134. -el res-

taurant B¿va<iav¿a Í44&-- — - Réclajnos

mis oficinas.

.. . e,27 sept.-N.° 8364-v:l.° oct.

(1) Se publica nuevamente por h%ber aparécete

ton error.;
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Avisa: Manuel Cayo, rematador, con

oficinas calle Lima 537 que por su in-

termedio se vende libre de todo grava-

men el almacén de comestibles y vinos

y cervezas, establecido en asta ciudad,

calle Miralla 781. Vendedor: Arturo

Suarez. Comprador: Juan Guillen. Am-
bas partes se domicilian en el negocio

vendido. Reclamos término ley en mis

oficinas.

e.26 scpt.-N.°8603v.-30 sept.

Avisa: Manuel Cayo, rematador, con

oficinas calle Lima 537, que por su in-

termedio se vende libre de todo grava-

men el negocio de almacén de comesti-

bles y vinos y cervezas, establecido en

esta ciudad, calle Chile 2166. Vendedor:
Gabriel Negro Vidal. ' Comprador : Ge-

naro DJ.cz. — Ambas partes so domici-

lian en el mismo negocio vendido. —
Reclamos términos ley, en mis oficinas.

e.26 sept.-N. 8604-v.SO sept.

La sociedad "Schkolnik y Cantó", Se hace saber que la sociedad Muñoz La sociedad "Swimer y Radoskovich ,«

domiciliada Cabildo 2347, vende a Ri- y Giménez, con quesería y fiambraría con fabricación y venta de iqgsas y sust

cardo Cantó y Domingo Bernardón, do- en la calle San Juan N.° 3609, transfie- anexos, Terrero 3261, transfiere activa

miciliados Libertad 976, el cinematógra- re ef activo y pasivo al señor Faustino y pasivo al socio Faiwisz Szwimer. In-»

fo "Petit Splendid", sito Libertad 976, Giménez, con domicilio en la calle San terviene el escribano señor A. Schellem-¡

Capital Federal. — ' Intervienen escri- Juan 3609, reclamos en la misma. Bue- berg, Avda. Roque Sáenz Peña 917, don

baños Lincli y Merlini, Florida 259, don- nos Aires, Septiembre 26 de 1938

de deberán efectuarse reclamos de ley.

e.27 scpt.-N.° 8660-v.l.° oct.

Se comunica que el negocio de ajuares

e.27 sept.-N.° 8658v.-l.° oct.

de las partes fijan domicilio. <

^

e.29 sept.-N. 8731-V.4 oct.,

Avisa: Juan Sarille, que vende activo

y pasivo de su negocio, almacén, sito

Bolívar 1438, a Herrera y Cía. — Re-
Al comercio: Hijos de Aragón Valere

~- ~~~; " _i

t>
~"

i.
"j t "-o + JL»ullvai «*""> a- j.-1-cj.j.cxa, j ^j.«,. -- j.^- y Cía., balanceadores y martilieros pú-¡

y lencería:^ casa Bazet^dc Laura Bazet clamaciones término de ley, Bolívar 1438, biicos oficina Talcahuano 258 ü. T. 38-*

2220, avisan que se vendió el negocio de
carbonería, sito en esta capital calle RO-f

camora 4049. — Vendedor : Luis Moran-*

do, domiciliado en Talcahuano 258. —<-

Compradores Carlos Guido y Atilio

Adorni, domiciliados en el negocio. —*

Reclamos de ley.
\

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938,,

e.29 sept.-N.° 8720-V.4 oct.,

de Bonfigli, sito en Boedo número 264, domicilio de ias partes
será transferido a Clorinda Clara Ba-

q£q sept.-N.° 8621-V.30 sept.

zet de Morales. — Reclamaciones de ley, ^^^^^^w»»~^~~~~w^«^

—

ante el escribano Pedro Saúl Briones, El señor José Gómez Fernández, tío-

domiciliado en 25 de Mayo 267, escrito-' miciliado en Suipacha 68, vende al se-

rio 808, donde las partes constituyen ñor Francisco Sánchez Salinas, domi-

domicilio legal.

e.27 sept.-N.° 8631-v.l. oct.

A. Rodríguez & O. M. Claros, Lava-

lie 1535, U. T. 35-4185, rematarán el

30 del corriente, a las 14 horas, librería,

bazar y anexos, Monroe 2591, orden

Isabel viuda de Liberti. - -

e.26 sept.-N.° 8622-V.30 sept.

Aviso al comercio que yo: Pedro Cán-

dido Yavicoli, he transferido a mi socio

Domingo Alejandro Yavicoli, el activo

y pasivo de la Sociedad ll Yavicoli Her-

manos", con negocio de zapatería en la

calle Corrientes N, 700. — Reclamacio-

nes: Yavicoli Hermanos, Corrientes nú-

mero 700.

e.26 sept.-N. 8624-V.30 sept.

Al comercio, avisamos : Cirilo Fraire,

vende al doctor Juan Antonio Sozzi, el

negocio de farmacia, calle Salcedo 3499,

donde constituyen domicilio las partes.
•— Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

e.26 sept.-N.° 8623-V.30 sept.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y • martilieros \ «ábücos,

Señores M. Ardáiz y Compañía, con ofi-

cinas en Uruguay 251, se vende el ne-

gocio de almacén de comestibles y be-

bidas, ubicado en esta ciudad, calle

Rivadavia 3102 al 3106 esquina General
Urguiza 5 al 11. — Las reclamaciones

deberán interponerse dentro del térmi-

no legal. — Vendedor: José Rodríguez

Salvatierra. — Compradores Artife

Hermanos y Carreras. — Ambas partes

constituyen domicilio en Rivadavia
N.° 3102.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 193S.
1

e.26 sept.-N.° 8608-V.30 sept.

Se avisa, a los efectos de la Ley 11.687,

que la sociedad "Leib y Vaterlaus" re-

presentaciones extranjeras, constituida

por los señores Ernesto Leib y Juan Va-
terlaus, y establecida en la Avenida de
Mayo N.° 580, transfiere su activo y pa-
sivo, al socio Juan Vaterlaus. Domicilio
del vendedor: Mendoza 3176. Dd com-
prador: Avenida de Mayo N.° 580.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

e. 26 sept. N.° 8606 v. -30 sept.

Don Jacobo Kleiman, domiciliado en
Lavalle 2316, vende a don Pedro Rosen-
feerg, domiciliado en Victoria 3400, su v e-

goeió de farmacia ubicado en la calle

.Victoria 3400.

e. 26 sept. N,° 8607 v. -30 sept.

Se hace saber al priblico que don Al-
fredo B. Dougall, con domicilio en la
Avenida de Mayo 821, vende el activo

y pasivo de la agencia de publicidad
"Excelsior", domicilio Avenida Roque
'Sáenz Peña 628, a la "Compañía de
Publicidad Excelsior", S. A., con domi-
cilio en la' Avenida Roque Sáenz Peña
N.° 628. Los reclamos deberán hacerse en
el término de ley, en el domicilio de la

sociedad compradora Avenida Roque
Sáenz Peña N.° 628 o ante el escribano
clon Germán A. Tirigall, Avenida de Ma-
yo N.° 760, 5.° piso.

.e.27 eept.-N, 6652-v.l. oct.-

Al comercio : avisamos que con la in-

tervención del balanceador y martiliero

público señor Francisco Arbe, oficinas

Bartolomé Mitre 1164, ü. T. 38 Mayo

ciliado en Santa Fé 1388, el negocio de

mercería denominada casa "Lujan"
sito en Santa Fé 1388. — Reclamos San-

ta Fé 1388. *

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

e.26 sept.-N. 8611-v.SO sept.

Al comercio : Luis Bonora, vende a

1766, la sociedad José Ferreiros y Com- Isidoro Pagóla, su negocio de despacho
~> , , ,-. >-i • i„ i n, ? i a "u~--~„ omn j i cate, bar y billares, sito en esta c

pama, que temamos constituida para la de cafe situado Arríbenos 2109> donde '

/L-u-ívi^ „¿™, ^m ,--.,-1 ,,'.,-, , • -, 4--H i • -t j j i tal calle Cabildo numero ¿»6ul esq
explotación del negocio de comestibles se domicilian vendedor y comprador. — !«,',ü«„ ' tt -, - T x>' i

f . . n i •. i n m,4 -r. i j. i -p • i
Nunez. — Vendedor: Juan Rlos, do:

V bebidas envasadas, sito en la calle uní- Reclamaciones contra el referido negó- ,. A
>

í „ \- nn T •
j.

£ -^ • •> j. j i 4.' • j i
liado en Talcahuano 2ob. — Lomiora

le N.° 1100 esq. Lima, transfiere el pa

sivo al señor Eugenio Ferreiros, domi-

ciliado Sarmiento 1361, y el activo al

señor José Ferreiros, quien constituye

una sociedad con el señor Manuel Mora-

les, razón social "Ferreiros y Mora-

les". _ Bs. Aires, 27 Septiembre 1938.

e.27 sept.-N.° 8628-v.l.° oct.

ció dentro del término de ley.

e.26 sept.-N.° 8617-V.30 sept

José Mata y Cía., avisan que Merco

Al comercio : por la oficina Trifiletti 1933
y Raia, balanceadores públicos, vende-

ré a la señora Carreen M. de Martínez,

mi negocio de panadería y confitería, si-

to Venezuela 4500, esq. Avenida La Pla-

ta. — José P. Fernández. Reclamaciones

de ley en las oficinas de los intermedia

Al comercio : Hijos de Aragón Valera;

y Cía., balanceadores y martilieros pú-*

blicos Oficina Talcahuano 256 'U. T. 38-*

2220, avisan que se vendió el negocio de»

capi-<

iina¿

nici-

dor :

Perfecto Carames, domiciliado en el ne-*

gocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, 29 de Septiembre ds

e.29 sept.-N.° 3719-V.4 oct.

des Sandá, vende a Juan Maggiora, su
rios, Sarmiento 2211, donde constituj'en

despacho de pan, Constitución 2401, to

dos allí, domiciliados. — Reclamos ley

en nuestras oficinas Jujuy 392. T. 45-

1943.

e.27 sept-N.° 8834-v.l.° oct.

_ Se hace saber que el señor Nicolás

Edgard Kulka, domiciliado en la calle

Sarmiento 412, se ha hecho cargo del

activo y pasivo de ía sociedad "N. E.

domicilio las partes contratantes.

e.26 sept.-N. 8620-V.30 sept. Rivadavia 1970.

Abasólo Tomás V. martiliero piíbli-*

co, oficinas Rivadavia 1976, comunica
que María Rico, vende su panadería, sita

calle Méjico 2557, su domicilio' a Eli©
Antonio Edelmiro Mastai. domiciliado!

Epaminondas " De Fazio, escribano,

avisa que José Brignani, domiciliado en

la calle Lugones N.° 1713, vende a Os-

valdo Santiago Gómez y César Antonio
Carimatti, su negocio de lechería, sito

en la calle Lugones N.° 1713. — Recla-
mos de ley, en mis oficinas, Uruguay

T - n ^ ~, ,, , . -, N.° 412, 1.° piso. — Buenos Aires,
Kulka y Compañía'

,
con el mismo do-

22 d& S tiembre de 1938>
Reclamaciones al escribanonnciiio

doctor Jorge H. Guerrico, calle 25 ¿2
Mayo N.° 145. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 26 de 1938. ,

e.27 sept.-N. 8638-v.l. oct

e.29 sept.-N. S714-V.4 oct,

Abasólo Tomás V. martiliero público,,

oficinas Rivadavia 1976, comunica ques
Andrés Noya y Pedro García, venden
su lechería Carlos Calvo 3882, su domi-
cilio a Herminio Rodríguez, domiciliado»

Rivadavia 1976.
^

e.29 sept.-N. 8713-V.4 oct*

e.27 sept.-N. 8661-v.l.° oct.

Avisa José Novelle, que José Santos
Diego, vende parte mitad del restaurant
Vieytes 1608, a Cristobo Caries, reela-

Ariosto F. Mayrata, R. S. Peña 1119*
escritorio 623, U. T. 35-4238 y 47-1187,

rematará todas las existencias que cons- \

tituyen el negocio de mueblería de Pedro»

Alvaro Outerelo, balanceador y marti- ¡^f^Solís ^(j?^ ^ amb°S
' ^ °ñ" Silberman de la calle Rivadavia 2362,

e.27 sept.-N." 8662-v.l.° oct.
llero público, oficinas Rivadavia 714, U.
T. 34 Def. 2627, avisa al comercio que >

por su intermedio, los señores Alfonso ' -- - ^ - -

Ibáñez y- Ciríaco Garrido, venden libre Don Amadeo Disante, domiciliado en.l0al2hora

el día 4 de octubre de 1938, a las 16 ho-

ras y hasta terminar. — Reclamaciones
de ley en el domicilio del martiliero üq.

de todo gravamen a don Manuel Vare- Talcahuano 464, vende a don Rodolfo
la, su negocio de chocolatería y hela- ^- Munciato, domiciliado en Prudan

1234, su negocio de Academia Bailes,
ubicado en la calle Suipacha N.° 814.

e.28 sept.-N. 8693-V.3 oct.

dos, establecido en esta Ciudad, calle

Juan Bautista Alberdi Ñ.° 2949. — Re-
clamos de ley a los vendedores, en el

mismo negocio; comprador en mis ofi-

cinas.

c.27 sept.-N. 8632-v.l. oet.

~4

Buenos Aires, Septiembre 23 de 193S,*

e.29 sept,-N. 8707-V.4 oct.

Se hace saber que el señor José F»,

Sívori, cede y transfiere a don Ernes-*

tor Ruiz Panelo, quien se hace cargo
del activo y pasivo de todos los dere-<Antonio Malaspina y Raúl Osear Fe

rrari, avisan que venden a Cándido ehos que tiene y le corresponden en la
Touron, el negocio de vinos en la calle sociedad que gira bajo el rubro de Er-

García y Gil, balanceadores, Uruguay Marcos Paz 2216] 18. Reclamaciones en nesto Ruiz Panelo y Compañía, en e$

N.° 34, avisan José Alvarez García ven- e * mism°j domicilio de vendedores y com- ramo de remates y comisiones, estable-

de a Luis Lanza y Ana Avio, despensa Piador, cida con escritorio en la Diagonal Ro
calle Republiquetas N.° 2602 esq. Ame-
nábar. Reclamaciones Uruguay N.° 34,

domicilio de las partes.

c.28 sept.-N. 8683-V.3 oct.

e.2S sept.-N. S691-V.3 oct. que Sáenz Peña 628, 3er. Biso, de está
~s~w~ ~wv~vw* it Capital, escritorio y domicilio do los

Manuel Rivas, domiciliado Esmeralda contratantes y para reclamaciones

Se hace saber que Alberto Lugano,
vende a Juan Campo, su carnicería, calle

ealle Esmeralda 999

999, vende a Andrés Pérez Betetos, do-
miciliado. Salguero 989, el negocio de
panadería y confitería "La Esmeralda",

Reclamos, a es-

Canning 2368, domicilio del vendedor.
Domicilio del comprador: Santa Fe 3525— Interpónganse reclamaciones de ley.

e.28 sept,-N.° 3668-v.S oct

cribanía Navares, Galería Güemes, Edi-
ficio Supervielle.

e.29 sept.-N. 8725-V.4 oct.

Doña Raquel Kipnis de Guelman, do-

Pascasio Sancio, corredor y martille- miclliada Velazco 702, jende a don Is-

ro público, oficina Rivadavia 1414, T.
rael Moczjdlover, domiciliado en Alvt

38-1034 y 64-2534 avisa que el lunes rez 368
>
su negocio de almacén ubicad

e.29 sept.-N. 8705-V.4 oct'.,

Alfonso Cadós, balanceador y marti-»

llero público, oficinas Junín 677 U. T,,

2233 Cuyo, avisa al comercio: que el se-<

ñor Eugenio Patrocinio Fernández, do-i

miciliado calle Agüero 863 vende al señor*

Medardo Alonso, domiciliado calle Ga-*

lio 1307, su negocio de almacén de co-
\

mestibles y despacho de bebidas, callo

1
3 de octubre, a las 13 horas, rematara
al detalle sin base y al mejor postor
todas las existencias del café, bar y res-

taurant "La Bolsa Chica", Cangallo
446. Orden de Manuel Ramos Noguera,
Juan José Abalo. Comisión 10 ojo a car-

go comprador, Sena 40 o[o. Más datos
en mis oficinas.

e.2S sept.-N. S688-V.3 oct,
;

en la- calle Velazco ¡vi

riílo 619.

e.29 sept.-]

Reelí

ido

Mu-

oct.

a_ Paraguay 3039 esquina «¿rali O.

scpt.-]N. 8734- ocL

A. Barducci,

Vicente Larrañaga, domiciliado San
Martín 561, vende a Ezequiel Landau,
domiciliado jicevedo 66, el' 40 ojo de la

liilanclería üstomba 251.

e.29 sept.-N. 8722-V.4 oct.

avisa

:

Osear

Elvira R.

Héctor Fe

Goi

ule.

mcumán 1517^'

záloz Vende a
su negocio dej

sito Goirtitu-despacho pan y facturaí

cióii 2217. Reclamos ley en mis oficinas,

domicilio contratantes.

e.29 sept.-N. 8736-v,4 sab
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Al carnereio: aviso, que par interme-

dio -k1 "io.s «eneres Igkisia, Casado, Na-

ran.-!-o
;

-y. Tníjillo, corredores " -públicos.

mai n, alacias', eon /oficinas en la calle

€ait_,aj;o • -2l<0 , denominadas "La inter-

mediaria", vendí al señor .Reniannn de

la Cruz Castro, domiciliado Caugiülo

2170, mi negocio de panadería, moca,. ca

¿sito 'en la calle Alejandro Magaña rj

Cervantes N.° 2737j39 y anexo enllc

Monte Dinero número 2319. — Las re-

elamaeiones sobre el mencionado nego-

cio deben efectuarse dentro del término

de ley en las oficinas de lo.s intermedia-

rios: Venderor: Francisco de Amorín

Limr?, Alejandro M. Cervantes 2737¡39.

Bi:íí:bo.s Aires, 27 de Septiembre de

1938.

c.2S sept-N.° 8674-V.3 oct.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Va-
llina. Rodríguez & Cía., se vende el ne-

gocio del ramo de despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital en

la calle Avenida Juan B. Justo 2929.

•— Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas de los

intermediarios, sita Bartolomé Mitre

2258. —- Vendedor: José García Cordei-

ro. — Avenida Juan B. Justo 2929. —
Comprador: Elias Castelao. — Bartolo-

lile Mitre 2258.

e.28 scpt.-N." 8672-v.S oct.

,
F. Ch-iribelo, martiliero público, ofici-

nas Besares 3347, rematan el Lunes 3

Octubre, a kus 9 -horas, peluquería de

dama,-,, Aveuda SairLIarw ~Z"\ pro-

piedad señor Francisco B. -Caoduro. Líe-

i-hunos términos de ley.

e.28. ! ep'.-NV 8-r;7'Vv:í <^t.

José Mata y Cía., Jujuy ¿L>2, Y). í.

45-1943, avisan, que Andrés Corlatti,

vende su parte mitad, del restaurant,

Belgrano 3127, a José Cargnelli, domi-

ciliados mismo negocio. Reclamos nues-

tras oficinas.

e.28. scpt.-N. 8675-V.3 oct.

José Vilas Ríos, martiliero público,

Rivadavia 2073, U. T. 47-8724, avisa:

Al comercio ya quien le interese, que

el señor Benigno Sotelo, vende a loa

señores Manuel Roueo y María de Viey-

ra, negocio de restaurant despacho de

vinos, cervezas, calle Juncal 3001. —
Domicilio de contratantes. — Reclama-

ciones término de ley.

e.28' sept.-N. 8698-v.3 oct.

Amadeo Buctto, balanceador y marti-

liero público oficina Agüero 508, U. T.

02-2132, avisa que José Di Prinzio ven-

de su negocio de café y bar, sito Dorre-

go 1617, a los. señores Alberto Pavese y
Antonio Giolito, domiciliados en el ne-

gocio. Reclamos términos de ley.

e.28 sept.-N. 8682-v.S oct.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de lew señores Iglesias, Casa -.0, Na
ranjo y TíujüUj, coi «'dores públicos;

matriculan.!-, < 0.1 ofirin.is en la calle

Cangallo 2Í/0, denominadas 'La In-

te: mediaría' ', vendí aP señor Nazareno
\:.-}>t\id<./.\

f
doai.cüuu'if» Carnea i. o 21 70, < d

Í.vgn-.O de [«:., lu.v'i. .;; _. - ,:*:.nh n.u¡ .1

1 i...;., silo en esia Ca x
i.ai, cüiü I¿íví)¿"¿1

No. 664170. —- Las reclamaciones sobro

el mencionado negoeio, deben efectuar-

se dentro del término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios. — Vende-
dor: Isaac Osterblat, Rivera 670. —
Buenos Aires, 26 de Septiembre de 1938.

e.27 sept.-N.° 8644-v.l.° oct.

Al comercio se hace saber que por in-

termedio -del maítíllero Pascado San-
ido ^López^-fc, - señor Manuel González Ro-
drígiK,:, tí.ii;dcil ...do en ia calle^Suárez;

2855, vende al señor Ángel Antonio Me-,
íího, domiciliado en la calle Paysandit
5".8

r .su negocio de "carbón y leña"¿
íominado "Compañía Argentina Im-

portadora de Carbón y Leña", sito ci>

la calle Suárez 2857. — La escritura se
otorgará por anLe el escribano Orlan-

do Spotorno, con oficinas en la callo

Esmeralda 155, 4.° piso, donde deban
efectuarse las reclamaciones dentro del

término de ley.

o.29 sept.-N. 8737-v.l oct.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
S. A. FORMIO ARGENTINO

(S. A. F. A.)

Convocatoria
De conformidad con el artículo 28 de

los estatutos sociales, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 20 de octubre de 1938, a las

15 horas en el local de la calle Balcarce

número 184, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de
junio de 1938 y distribución de utilida-

des.

Orden del día:
1.° Aprobación del Balance General'

cerrado el 30 de junio de 1938 y destino
de la utilidad.

2.° Elección de un director, síndicos

y dos accionistas para firmar el acta.

Buenos Aires, 26 de Septiembre d»
1938. — El Directorio. >

e.27 sept.-N.° 8639-V.14 oct.

Cayetano Anfunso, vende su parte del

negocio de café, restaurant, sito en Bra-
gado 5862, a su socio Felipe Gentile, do-

micilio de las partes, Bragado 5862.

e.28 scpt.-N:° 8684-V.3 oct..

Pedro Ansaldo, escribano titular del

Registro número doscientos, con domici-

lio en Lavalle número 1362, hace saber

-que don Pedro Isola, domiciliado en

Aráoií número 749, vende a los señores

Foko y Compañía, domiciliados en Ace-

-vedo número 1231, el negoeio de depósi-

to y venta de aguas gaseosas y bebi-

das sin alcohol, ubicado en Aráoz nú-

mero 749. — Las reclamaciones deberán

efectuarse dentro del plazo -de ley ai

escribano actuante.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.

e.28 sept.-N." 8673-V.3 oct.

Rosario Scovotti, oficina Belgrrmo

2030, avisa señor Manuel Barrciro, ven-

de su parte mitad indivisa despensa ca-

lle Rondeau 3581, al señor Enrique F va-

ga, haciéndose cargo del activo y pasi-

vo del mismo los señores Barreiro y
Praga, ambos domiciliados mismo nego-

cio. — Reclamaciones ley.

e.28 sept.-Ñ." 8666-v.S oct.

Ro.sa.rio Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa el señor Luis Ivaldi, vende

la parte mitad indivisa restaurant ca-

lle Cabello 3302 al señor Benito Fernán-

dez, ambos domiciliados mismo negocio.

— Rr-elamaciones lev.

c.28 sept.-N. 8670-V.3 oct.

A3 comercio, Romualdo Sáenz, escri-

bano, comunica que la sociedad "Fer-
nández,, Goj'aues y Compañía", con fá-

brica de camisas y afines para hombros,

establecido en la calle Alsina 1527,

transfiere el activo y pasivo a la nueva
sociedad, que la componen los mismos
socios, y gira bajo el rubro de "Fernán-
de/., Goyancs y Compañía". Domicilio

.constituido, Victoria 476.

,

e.28 sept.-N.° 8699-v.S oct.

Vendedora: María Silvia G. de Boga,

do. Comprador: Joaquín Trías. Ramo:
Hotel "Buenos Aires", Av. 25 de Mayo
y Ckitbut. Precio : $ 7.000

;.
Reclamos

:

Obligado 365, Resistencia, domicilio con-

trata ntes. T. Oliveira Carvallo, escriba-

no. '

. . ,

e.28 scPt.-^° 3700-vdF oct.

"LA VANGUARDIA"
sociedad anónima editora

Asamblea General Extraordinaria

Se cita a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se rea-

lizará el 10 de octubre, a las 18 horas,

en el local social, Rivadavia 2150, para
2.° Elección de cuatro directores ti- tratar la siguiente,

Se hace saber que la sucesión de don

Juan Domingo Raggi, que tramita ante

el Juzgado del doctor Abelenda, secreta-

ría del doctor Kemmeter, vende su par-

te mitad indivisa de la chanchería y car-

nicería instalada en los puestos números

72-73 y 74 del Mercado '

' Rivadavia '

', de

la calle Rivadavia N.° 2373¡9 al socio D.

Siró Bonissone, domiciliado en la calle

Moreno N.° 1924. Interviene el estudio

del doctor Samuel Yasky, Uruguay nú-

mero 440, Dep. 15.

c.28 sept.-N.° 8679-V.3 oct.

Se hace saber al comercio que Miguel

Cerana, domiciliado Tueumán 3069, ven-

de a Abrahan Claro Axenfeld, domici-

liado - Jonte 3103, la farmacia "ítalo

Española" de la calle Avda. La Plata

2000.
—

' Comunicaciones en este últi-

mo domicilio.

e.28 sept.-N.° 8696-v.S oct.

Al comercio: Luis Jorge Rojas, escri-

bano con registro en Posadas, (Misio-

nes), con oficina en Ayacucho 323, avi-

sa que con su intervención, don Isaac

Bejar, domiciliado en la calle Concordia

número 691 de la Capital Federal, vende

a don Víctor Mayo, domiciliado en la

calle Ayacucho 637, el negocio de tienda,

mercería y zapatería denominado "La
Flecha", sito en Posadas, calle Bolívar

N.° 206. Reclamaciones pertinentes en el

término legal, al escribano actuante.

Posadas, (Misiones)., Septiembre 22

de 1938.

e.28 sept.-N. 8667-V.3 oct.

Francisco Zelada, escribano, Av. de Ma-
yo 749, avisa que Magdalena Prats de Ro-

selló, cede acciones y derechos en So-

ciedad "Hijos de Matías Rosclló", car-

pintería y anexos, Av. La Plata 652, do-

micilio otorgantes, a sus ' consocios An-

tonio, Matías, José y Juan Reselló, quie-

nes toman a su cargo proporción activo

y pasivo de la cociente. Reclamos ley en

escribanía.

e.28 sept.-N. 8664-V.3 oct.

Se avisa .que la sociedad Mazza Her-

manos, vende a don Alfonso Federico,

ambos domiciliados en la calle Tueumán
2027, el negocio de consignación y ven-

ta al por mayor de aves, que tienen ins-

talado en un puesto del "Mercado Cen-

tral de Aves y Huevos", calle Córdoba

3162. — Escrituras y reclamos, escri-

bano Joi-ue A. Liddlc/ Cangallo 439.

e.28 scpt.-N." S694-V.3 oet.

fulares por dos años y elección de tres

directores suplentes, síndico titular y
síndico suplente por un año.

3.° Elección de ocho miembros titu-

lares del comité y tres suplentes por dos

años.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para suscribir el acta de la asam-
blea.

De acuerdo a lo dispuesto ;r.por el ar-

tículo 30 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la secretaría de la sociedad o pre-

sentar certificado de depósito de las

mismas en cualquier banco, nacional o

extranjero, del país o del exterior, con
tres días de anticipación a la fecha fi-

jada, para la asamblea. — El Directorio.

e.29 sept.-N.° 8704-V.17 oct.

CLUB1 HÍPICO ARG^SlciNO
Avda. Vértiz 540

Señor Consocio

:

De acuerdo con la resolución de la

Comisión Directiva de fecha 6 del co-

rriente, y en cumplimiento de lo dispues-

to por los estatutos sociales en los ar-

tículos 42, incisos a) y b), y 27, inciso

e), se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará en su sede social, el día 30 del

actual, a las 18 horas, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General e inventario

del ejercicio.

2.° Designación de una comisión escru-

tadora .

3.° Elección de seis vocales titulares

por el término de dos años y de seis

vocales suplentes por el término de un
año, que reemplazarán a los miembros
salientes: Tte. Cnel. Ramón Brito Ari-

gós; doctor Augusto L. Guidi, señor Jo-

sé P. Hernández, doctor Raúl E. San-

dro, 'señor Víctor Fernández Bazán, Dr.

Augusto C. Fernández, Tte. 1.° José A,

Souto, señor Ángel Langonc y señor Ma-
nuel A. Grego.

4.° Designación de dos señores soci ds

presentes para firmar con el presidente

y secretario, el acta de esta asamblea. —
Cnel. Arturo Rawson, presidente. — Pó-

mulo Nazar Anchorena, secretario.

e.28 sept.-N. 8686-v.SO sept.

Orden del día:

1.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, en reemplazo de los

señores Nicolás Repetto, Silvio L. Rug-
gieri, Manuel Palacín, Alfredo L. Pa-
lacio, María L. Berrondo y Rómulo Bo-
gliolo.

2.° Designación de dos accionistas pa^

ra firmar el acta. — El secretario.

e.23 sept.-N.° 8550-v.lO oct.r

C. I. FEDERICO CLARFELD &
CÍA. LTDA., S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 19 de

octubre,- • a las 15.15 horas, en Paseo Co-

lón 746, para tratar la siguiente.
¡ r

EMPRESA TELEFÓNICA
DEL SUD ,

Sociedad Anónima '

;í

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 (1er. 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.

2." Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas para,

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 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.

e.20 sept.-N. 8456-V.6 oct.

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
HOTELES DE ALTA GRACIA

t

Convocatoria t "

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

miércoles 19 de octubre próximo, a las

17, en el local Diagonal Roque Sáenz

Peña 615, escr. 416, para considerar la

siguiente

Orden detj día:

1.* Memoria del Directorio, Balance*

General e Informe del síndico, corres-

pondientes al último ejercicio.

2.° Elección de dos Directores titula-

res, dos suplentes, síndico y síndico su-

plente.

-"' 3.° Designación de dos accionistas pa-

.

ra; suscribir el acta. •

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

- Él Directorio.

e.28 sept.-N." 8C7«-v.l7 oet*:; Gk-
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MINERVA
Sociedad Anónima Artes Gráficas

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de con»

formidad con el artículo 14 de los esta-

tutos, convócase a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

para el día 17 de octubre, a las 19 horas,

en el local de la sociedad, Bolívar 475 ¡77,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria. Ba-

lance General, Inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de julio de

1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

de la asamblea/ aprueben y suscriban el

acta de la misma.

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidad con el artículo 17

de los estatutos, sus acciones deberán

ser depositadas-» en la secretaría de la

sociedad, dos días antes de la asamblea.

— El Directorio.

e.28 sept.-N. 8701-V.15 oet.

BUENOS AIRES BUILDING SOCIETY
LIMITADA

Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 3G de los estatutos, se convoca a

los accionistas a Asamblea General Or-

dinaria para el día 21 de octubre a las

10.30 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Presidente Roque Sáenz Pe-

ña 015.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria }". Balance del ejercicio, Cuenta de

•Ganancias y Pérdidas y distribución de

utilidades.

. 2." Elección de tres directores por 3

años, tres suplente, síndico titular y su-

plente .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán proveerse de una boleta

de entrada, que se entregará en la ge-

rencia, hasta 24 horas anlcs de la re-

unión.

Los tenedores de títulos al portador

deberán depositarlos en la gerencia de

la sociedad o presentar los recibos o

constancias de tenerlos depositados en

im Banco u otro establecimiento finan-

ciero, hasta 24 horas antes de la re-

unión. <$

Los subscriptores de bonos podrán

asistir de acuerdo con el artículo 41 de

los estatutos. — James Begg, presúma-

le . — F. Genta, gerente.

c.28 sept.-N.° 8690-v.lo oct.

SO^TaI-TON. PEREDA LTDA
Ganadería, Comercio, Industria

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

No habiéndose depositado las acciones

que requiere el artículo 21 de los esta-

tutos para obtener quorum en primera

-convocatoria, el directorio convoca a los

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria en segunda convocatoria, para el 11

de octubre próximo, a las 10 horas en

'Arroyo 1142, para considerar la siguien-

te '

v Orden del día:

1.° Memoria, Balance General, Inven-

tario y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

realizadas en el 11.° ejercicio vencido

el 30 de junio ppdo., y resolver el repar-

to de las utilidades y asignación al sín-

dico.
2.°' Elección de dos directores titula-

res por dos años en reemplazo de los se-

ñores Dr. Celedonio V. Pereda e Inge-

niero Horacio V. Pereda, que terminan

su mandato y síndicos titular y suplente

por un año.

3." Designación de un accionista pa-

ra que con el presidente y un director

firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

>=— El Directorio.

. e.26 scpt.-N.° S602-Y.6 oct.

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 Yieytes 1914,

para

:

Orden del día:

1.° Considerar el Balance General ce-

rrado el 30 de junio ppdo., y destino de

(.as utilidades.

2.° Liquidación reservas anteriores al

1.° enero 1932.

3." Elección de síndicos.

4." Reforma de estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.16 sept.-N.° S319-V.3 oct.

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 10 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

an año.
4." Elección de síndico y pírd'-íío am-

píente por un año.

e.14 sept-N.° 8236-"50 sept

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 local social, callo

Cangallo X.° 511, piso 2.°, para tratar

y resolVer3 ia 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 acciones, hasta tres

días antes de la fecha fijada en esta

convocatoria, en la sede de la sociedad.

— El Secretario.

. e.16 scpt.-N. 8312-v.G oet,

TERMAS DE CACHEUTA

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

1933, 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 que en nombre de la Asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.

2.'
J 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-

ees do la fecha fijada para la asamblea,

en la Administración de la Sociedad, ca-

lle Sarmiento 643, piso 8.°, Buenos Ai-

rea -i- El Directorio. '***

$.15 sept.-N.° 8254-V.5 oct.

COMPAÑÍA SALINERA "SUPER"

Soc. Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la séptima Asamblea General

Ordinaria, que tendrá, lugar el día 19

de octubre del corriente año, a las 11

Loras, oh la calle Bartolomé. Mitre 559,

entrepiso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores su-

plentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea .

-Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 22 de

ios Estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la sociedad,

basta tres días antes de la reunión de la

asamblea, para obtener el boleto de en-

trada .

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

— El Directorio-. .

e.27 sept.-N." 8642-V.14 oct,

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, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 547 (1er. 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 nanearlo

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

c.15 sept.-N. 8258-v.l.' oct.

PERETTI

Soc. Anón. Comercial e Industrial

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, convócase a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria que

tendrá lugar el día catorce de octubre

de 1938, a las 16 horas, en el local so-

cial, Avenida de Mayo 1402, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance, Cuenta do

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938.
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 un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea.^

Los 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 un
certificado bancario de depósito de Tas

mismas, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 23 de los estatutos. — El

Directorio.

e.I4 sept.-N.° 8193-V.4 oct.

¿fOAQUIN A. RODRÍGUEZ
ARIAS LIMITAD^

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asarn

Ordinaria para el día 22 de oetubr

1938, a las 15 horas, en California ]

para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1." Considerar los documentos

prescribe el artículo 347, i no. 1 del

digo de Comercio, 15." ejercicio.

2." Elección do directores y sí.ndio

3." Designación de dos accionistas

ru firmar el acta. — El Presidente.

olea

i -de

775,

qué

Có-

e.27 sept,- íjy-v.ii oí

EL YUNQUE

Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 18 de octubre

de 1933, a las 10 horas, en el loca!, Co-

rrientes 222, piso 15,

Orden del día :

L° Aprobar las modificaciones otee*

tuadas al balance cerrado ai 30 de ja>

n io de 1937.

2." Considerar documentos.. .
artículo"

347 del Código ele Comercio'.

3.° Remuneración de Directores y sín-

dico y ratificación de la retribución al

señor gerente administrador.
4." Elección de dos directores y do

síndico titular y suplente.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: A 'los efectos de asistir á la

asamb
7

e-á, se recuerda lo dispuesto en el

.artículo 9 de los .estatutos. — El Di-

reciorio.

e.27 sept.-N.
c S625-V.14 ocL

H. GOLDENBERG LIMITADA

Sociedad Anónima de Importación.

Exportación de Mercaderías

Generales

CONVOCATORIA
Para el día 20 de octubre 1938, a.

15 boras, se convoca a los señores

cionist.as a Asamblea General Ordin.

en el local social, calle Bartolomé

tre 1399 para tratar lo siguiente,

Orden di: i, día ;

l.° Lectura y aprobación de la

moría, Balance, Cuenta de Gsr.nncii

Pérdidas, distribución de utilidades *

formes del síndico.

2.° Elección del directorio, presiú

y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas

ra firmar el acta de la asamblea. —
Directorio

.

e.24 scpt.-X." S568-V.15

tas

aria

Mi-

• 7
LÍl-

V:t*>

MONTES Y ESTANCIAS SAN JOSÉ

SOCIEDAD ANÓNIMA

25 de Mayo 153 — Buenos Akm
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 3 de octubre de 1938, á fas

17 horas en el local social calle 25 >ie

Mayo 158
;
para tratar k siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración ele la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondiente al 29° ejercicio, terminai©

el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico y síndico
1 su-

plente para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas f,
*%-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 39 de los

estatutos .sociales, para tornar parte er¿

la asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la caj-a social, por lo menos tíos

días antes del designado para da el.

a

asamblea.

Buenos Aires, 15 de Septiembre 5 b

X938. — El Directorio.

e.15 sept.-N. 8252-v.l. mz,
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Compañía Piálense de Electricidad

SIEMENS-SCHUCKERT, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos sociales,

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que sa efectuará el día 17 de octubre

próximo, a las 16 horas, en el local, Ave-
nid,!, de Mayo 869, para tratar la si-

guiente *
...^.dsífoSÉ

Orden bel día:

1." Lectura, consideración y aprobación

de. íoria, Balance General y Cuen-
ta do Ganancias y Pérdidas del ejercicio

al 3.1 de mayo 'de 1938.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de itu presidente, vicepre-

sidente y tres directores titulares.

4." Elección de un director suplente.

5." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6," Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

o.24 sept.-N.° 8598-V.15 oct.

BUENOS AIRES TUGBOATS
Ltd. S. A.

(Remolcadores Buenos Aires

Ltda. S. A.)

25 de Mayo 33 — Buenos Aires

Convocatoria
Convocase 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.

CERVECERÍA PALERMO S. A.
Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por los

Es i a tu tos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la cuadragésima
primera Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 7 de octubre del

«corriente año, a las 15 horas, en la

oficinas de la Sociedad, calle Santa Fe
N. u

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 dictamen del

síndico, correspondiente al ejercicio ven-

cido el 30 de junio próximo "pasado.

2.,° Fijación de los honorarios del

síndico.

3,° Elección, de síndico y síndico su-

p] trate.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de esta Asamblea.
Be acuerdo con el Art. 20 '.de los Esta-

tutos, los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados de

depósito en instituciones banearias, en

las oficinas de la Sociedad calle Santa

Fe número 3253, con tres días por

lo menos de anticipación al fijado pa-

ya la Asamblea, desde las 14 a las 16

lloras, a fin de obtener el boleto de en-

trada.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.
—- El Directorio.

e.19 sep.-N.°- 8398-v.-5 oct."™
INCA

S. A. Industrial y Comercial Argentina

Se cita a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 4 de octubre de 1938, a las 16

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1„° Consideración y aprobación de la

Memoria vy 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.-iSV 8305-V.3 oct.

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 Reconquista 314, Buenos Ai-

res.

Orden del día:

1.° Conversión y reducción de capital.

2." Modificación de estatutos.

']." Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta. — El Directorio.

e.20 scpt.-N.° 8463-V.30 scpfc.

GdínLLER^^ 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-
ida, 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 síndi-

co.
• 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Neta. — Se previene a los señores Ac-

cionistas que deberán depositar, sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad eos

tres días de anticipación a la fecha dí

lü Asamblea, Art. 15 de los estatutos

«JL4 sept.-N.° 8227-V.30 sep§,

BENVENUTO
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 16 ho-

ras, en la calle Cangallo N.° 466, 4.° pi-

so

Orden del día :

1.° Consideración de lo previsto en él

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 pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

c.21 sept.-N.° 8477-v.S oct.

SANTA RITA

Compañía ele Tierras y Bienes Raíces

Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 20 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad, para Asamblea Extraordinaria que

se realizará el día 21 de octubre^ a las

17 horas en las oficinas de la sociedad

calle San Martín 50, 7.° piso, a ios efec-

tos de tratar el siguiente

:

Orden del día:

1.° Considerar la propuesta del direc-

torio con respecto a devolución a los ac-

cionistas del 10 o¡o del capital primitivo

.de pesos 1.333.500, del que ya han reci-

bido 4 o|o a título provisorio, con auto-

rización para el señor vicepresidente o a

la persona que éste designe para efec-

tuar los trámites pertinentes a la reduc-

ción del capital con todos los requisitos

que exige el Código de Comercio para

tales procedimientos hasta dejarla ter-

minada.
2." Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, deberán depositar los señores

accionistas sus acciones o certificado ban-

eario con 3 días de antieiapeión a la fe-

cha indicada en la caja de la sociedad.

Buenos Aires, 26 Septiembre 1938. —
El Directorio.

e.29 sept.-N.° 8706-V.17 oct.

Sociedad Anónima
LABORATORIO FARMACÉUTICO

ARGENTINO
Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con el artículo 34 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 20 de octubre

de 1938, a las 16 horas, en el local so-

cial, calle Canning número 554, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Mo-

memoria del señor presidente e informe

del señor Síndico correspondiente al

II. ejercicio.

3.° Lectura y aprobación del Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das.

4.° Distribución de utilidades.

5.° Destino a ciarse al fondo de pre-

visión (artículo 48).

6.° Elección de tres directores- titu-

lares por dos años . en reemplazo de los

señores doctor Roque H. Fumasoli, José

A. Brancato y Andrés Guagnini, que

terminan su mandato.
7.° Elección de dos directores suplen-

tes, síndico titular y síndico suplente

por un año. — Roque H. Fumasoli, pre-

sidente. — Enrique F. Solari, secretario.

c.27 sept.-N.° 8653-V.14 oct.

Sociedad Anónima
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

LIMITADA

Av. L. N. Além 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 das 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, ñr> Ganancias

y Pérdidas, 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
ur_ suplente, por un año.

4.° Fijar los honorarios del directorio

3' síndico por el ejercicio vencido,.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea .

Eos señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones» ¿n la caja de la so-

ciedad, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.
Buenos Aires, 21 de Septiembre . de

1938. — El Directorio.

¿.22 spt.-N.° -8522-V.8' oct,.

COMPAÑÍA GENERAL DE ACEITES
_ Sociedad Anónima

. Convocatoria ^
De acuerdo con lo dispuesto por el

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 3() 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, distribución,

de Utilidades e Informe del Directorio,,

sobre la marcha de la Sociedad..

2.° Elección de un síndico titular y
síndico ¡suplente, para el ejercicio 1938[

39.
^

3.° Designación de un secretario y de

do.s accionistas, para, que firmen el acta

de la asamblea.

Nota: De acuerdo con. el artículo 2*>

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la Se«
.eretaría de la sociedad, a fin de obte-.

ner el boleto de entrada.

E! Balance, Dictamen del síndico e In-

forme del Directorio, se encuentran a
disposición de los señores accionistas en
el local social.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
— El Directorio.

e.14 scpt,-N.° 8214-V.30 sept.

COMPAÑIA LANERA Y COMERCIAL
ALFREDO WELCKER, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 14 de octubre de

1938, a las 15 horas, en Avda. Tres Cru-
ces 3345, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Ratificación de lo actuado por el

Directorio y Síndico.

2.° Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código de Comercio.

3.° Designación de síndico y dos accio-

nistas T>ara firmar el acta. — El Direc-

torio.

c.24 sept.-N. Q 8586-v.ll oct.

CASA BIRK
Importación de Artículos para Farmacias

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Gene7??"
1 "Senaria para el 14 de

octubre l&iS, a las 15 horas, en Recon-

quista 336,

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme de síndico.

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar 'el acta. — El Directorio.

e.24 sept.-N.° 8571-v.ll oet.

S. A. TRANSPORTES REGIONALES
ARGENTINOS

Convocatoria
Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que- tendrá lugar

el 18 de octubre a las 14 horas, en Pa-
seo Colón 185 séptimo piso, para tratar

el siguiente-

Orden dsl día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Inventario y Cuenta de Ganancias;

y Pérdidas por el ejercicio terminado
el 30 de junio de 1938, e informe del

síndico.

2.° Elección de tres directores.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistag

que para tomar parte en la Asamblea,,

deberán depositar sus acciones o certi-

ficados banearios de depósito a la orden

de la sociedad, en la Caja de ésta, Pa-

seo Colón 185, séptimo piso, todos los

días hábiles hasta tres antes del fijad©

para la reunión.

La Asamblea se celebrará con un irá«

mero de accionistas que represente
. la-

mitad del total del capital suscripto.

Buenos Aires, 26 de Septiembre de 1938.

— El secretario.

e.-26 sept,-N.° 8612-V.-13 oct.

S. A. GANADERA SAN JÓSE

* Convocatoria
Conforme con lo que dispone el ar-

tículo 11 ele los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que' tendrá lugar el

14 de octubre próximo, en la sede de la

sociedad, calle 25 de MajTo 122, a las

18,30 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

..
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección ele tres directores titula--

res, dos suplentes y síndico titular y su-

plente, por terminación de mandato.
3.° Remuneración del síndico.

4.° Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

. Para asistir a la asamblea los seño-

res accionistas, deberán cumplir con el

artículo 13 de los estatutos.-.,— El Di-

rectorio.

e.27 scpt.-N.° 8G51-V.14 oet*
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CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA IRIS
S. A. Ganadera y Financiera

Convócase a los señores accionistas

Asamblea Ordinaria para el día 4
octubre de 1938, a las 15 horas, en

y pronunciamiento del síndico, ejercicio 30 de junio de 1938. Dre del corriente año, a las 16.30 ñoras,

La Comisión Directiva, convoca a loa

.señores socios a la Asamblea. Ordina-

ria anual que tendrá lugar en la casa

•central, calle Cangallo 1154, el viernes

30 do septiembre de 1938, a las 21,30 de Mayo 515.

Loras, para considerar y resolver sobre Orden del día:

^1 siguiente 1.° Consideración de la Memoria, Ba
Orden del día: lance, Ganancias y Pérdidas e informe

1.° Consideración

«obre la Memoria y Balance del ejer

iCicio terminado el 30 de junio de 1938.
2° Elección de presidente, tesorero,

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 Escarj?', vo-

cales; don Ricardo Ií. 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-

áos 1.500.000, con destino a las obras

<te reconstrucción de la casa central.

4

FERROCARRIL CENTRAL
BUENOS AIRES

BE

Convocatoria

De acuerdo a lo prevenido en el *-
tículo 27 de los estatutos, convóeütí^ "

"

los señores accionistas ¡"jara que se f^«

unan en Asamblea General Ordinaria eu

la oficina de la Compañía, calle Corrien-

tes 4002, el día Viernes 30 de septiem-

2.° Elección de tres directores,

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.° oet.

MONTALEGRE LIMITADA

Soc. Anón. Financiera, Comercial,

Inmobiliaria e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 4 octubre

1938, a las 17 horas, en Biíié. Mitre 559
y

escr. 609, para tratar la siguiente

Orden 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-

vas.

3.° Elegir directores v síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

Conferir al señor Arturo Goyene- mar el acta. — El Directorio.

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

lionorario.

e.13 sept.-N.° 8188-V.3Q sept

S O L Y M A R

Compañía Argentina de Previsión, S. A.

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 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. Zorraquín (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 informe 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 pit-

ra firmar el actü. — El Directorio.

*14 sept.-N.° 8201-V.30 sept.

e.10 sept.-N.° 8117-V.30 sept.

a fin do considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del Balance General e

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.

So previene a los señores accionistas

que de conformidad a lo que prescribe

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, antes
del fijado para la asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1938. —

El Directorio.

e.14 sept.-N.° 8209-V.30 sent.

CASA DEL CANILLITA

EL AVISADOR MERCANTIL

Sociedad Anónima

' COMPAÑÍA ASEGURADORA
~ ARGENTINA

:
Convocatorta^-

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 df' 1938, a las 15 horas.

en las Oficinas de la Compañía, San
Marán 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.° Elección 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 ele

1938. — Por el Directorio, Federico De-
voto, presidente. — Enrique Caride, se-
cretario.

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-
río 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 da un¿

delegado mediante carta-poder (Art. 15
de los estatutos).

e.20 sept,-N.° 8424-v.lO ocL

Convocatoria
A

Asamblea Ordinaria Anual
En cumplimiento de disposiciones es-

tatutarias, la Comisión Directiva de la
Convocatoria Asociación convoca a las socias activas

En cumplimiento de lo dispuosio por y vitalicias de la Asociación "Casa del
el artículo 347 del Código de Comercio. Canillita" y a los señores miembros del
el directorio ha resuelto convocar a los Consejo Consultivo y.Asesor 'a la Asam-
stñores accionistas a la Asamblea Gene- blea Ordinaria anual, que se 'celebrará el

ral Ordinaria para el día 7 de octubre viernes 30 de septiembre próximo, a las CURTIEMBRES LA FEDERAL S A
de 1938, a las 17 horas, en el local de 11.30 horas, en la sede de la misma, La-

'

la sociedad, Lavalle 1334, con el objeto valle 1664, con la siguiente
de tratar la siguiente Orden del día :

Orden del día: 1-° Lectura y consideración de la Mc-
1.° Lectura y aprobación de la Memo- moria anual y del informe del Consejo

ria y Balauce General, Cuenta de Ga- Consultivo y Asesor,

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 aceio

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

Orden del día: ,

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sin-

ódico, correspondientes al ejercicio termi-

3i si do el 30 de junio de 1938.
2." Distribución de las utilidades.

3." Retribución al directorio y síndico.

4.° Cesión de 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

píen tes,
"

7." Nombramiento dé síndico y suplen*

te de síndico.

S." Nonibranáeiit© de des accionistas

para que aprueben y firmen el acta en
ivpresentaeían 4e la asamblea. . !

Pirónos Aires, SeptiéMÍ»rél4r de 1938.
—

- El DireeioadB. •

.
t

Nota: Se previene a los s^»0i5es aecio-

nistíis i& disjjuést© es «i- ártáeufo 27 "dé

les .«st&$tóas%«é#ii$!ra:' -i
._

'-

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 -Demarcm\ Mercedes Boerr
de Saubidet, Lucrecia Travers de Wi-

nistas para que en representación de la l

}'l
a™s y María A._ Fernández Guerrico de

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 bancario en la Secretaría de osla

Sociedad, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.21 sept.-N." 846S-V.7 oet.

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 :

Qrben 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

4 día 31 de ¿ulio de 1933.

2.°) Rémuneíacidn de los -directores y
del síndico que terminan sus mandatos.:

3.
a
) Distribución del saldo de tas utili-

dades;. •-.-....,,... -s
'"

4-,° ) Elección.- de directores y de síndi-

co para el pyÓáíimo eíeíéiéio.. • , * :'..'.*

5.") 'Nembrattriéjrijs* 4b dos- accianisias

para qa§ aprueben;& fíj^§n -;el íKíÍ-a; de

ía.^saiabbís.; -;- ._.;-..,'<<*
'"'-

-
;
^r\ .,

-'•''/• ;EbW^ter^«;^-

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-
caL

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 L Qui-

roga, Dr. Enrique Saubidet y don Fran-
cisco Torino, que terminan sus mandatos.

6.° Nombramiento de dos socias para
firmar el acta. — Clara Figueroa Al-

corta de Toba^ presidenta. — Sofía

Cvn'iwell de- Demarchi. secretaria.

p.,22 sept.-N." 8514-V.30 sept.

HUFHAGEL, PI OTTIER & CÍA. LTDA.
SOC. ANÓN. nOMERCIAL E

INDUSTRIAL

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los accionistas a Asam-

.

blea General' Ordinaria, -para el 18 de

octubre. de 1938, a las 17 horas-, en ca-

lle 25 de Mayo 347, para tratar el si-

guiente ' '

'''
Orden del día:

1." Considerar Memoria y. Bal anee. .

2,
n Elección . de dos directores .titular

res, dos .directores suplentes, síndicos
;

y

su rcnrnn eraeión y . dos accionistas para_;

firma* -el acia '—
- El Directorio. - -

«? ^S^l'f¿5**í.^; ':-^ '"'•' é^ <sepívíN:*"8733-v.l7.oct

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 sept.-N.° 8389-v.é oet.

S. A. ESTANCIAS WILLIAMSON

Convócase a los accionistas, a la A-s-un-

blea Ordinaria, para el 7 de octubre,

a las 11.30 horas, en el local, • Sarmümto»'

760, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio al 30 de junio !&*§.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores tiiísl-a-

res por tres años.

4.° Elección de síndico y síndico sa-

piente y fijar su remuneración.-
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de eslav

asamblea. — El Presidente.

e.20 sept.-N.° 8453-v.G ,w

GANADERA LOS LAGOS

Sociedad Anónima
GONVOGATORIA

Cítase a los señores accionista:* ».

Asamblea General Ordinaria, para-d-'d&ik

i de octubre de 1938, a las 11 horas, ea

el local Avenida Presidente Roque Sé€MZ^ s

Peña- número 547 (Capital Federal^,,:, pa^

ra tratar el sisfuiento

Olí-URN DEL DÍA :

' l." '.Consideraetórt Memoria y 13al;a-iís&

al 36 de junio 1938,:
'

;

-.:''"...'

2." Nombramiento de síndicos,.' -

*
; 3:° Designación de 'dos-? aántfriííaijstes t-^~r

t& firmar el^-acta*: :*-^¿W.i-Wiiw.f&?%»:£:, :- ;=--;.-",
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S. A. Cía. Inmobiliaria

"LA CANDELARIA"
Convocatoria

So convoca a los señores accionistas

a Ja Asamblea' General Ordinaria que

í'cií¡b-á in^ar ol día martes 11 de octubre

del corriente año, a las 11 horas, en el

domicilio de la Sociedad, calle Avenida
Aivear 1603, para tratar la alguien le,

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Perdidas o

ín tormo del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección del nuevo Directorio y fi-

jación del término del mandato de los

nuevos directores.

4.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta, en re*

prese-litación de la asamblea. — Enri-

que Duhau, presidente.

e.23 sept.-N.° 8553-v.lO oct.

S A I M A
S. A. Industrial y Mercantil Argentina

. Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 11 de

octubre do 1938, a las 11 y 30 horas,

en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

. lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1938.

:
2.° Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

c.23 sept.-N." 8556-v.lO oct.

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS
DE ESCUELA

En cumplimiento de los artículos 41

3: 42 del Estatuto, se invita a los seño-

res asociados a concurrir a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día

17 de octubre de 11*38 a las 18 horas

en el local de la calle -Cangallo 2074.

Si la Asamblea no tuviese lugar por

falta de! rumoro establecido en el ;r-

ííeuio 42, se .realizará el día 9 de no-

viembre de 1938 a las 18 horas, en el

local de la calle Cangallo 2535, sin

,;-;+• la presente, a ob-«otra invitación que

;jcto de tratar la siguiente.

Orden del día.:

* 1." Ee Corma de los Estatutos sociales.

2.° Gane-elación de la cuenta "Fon-

do de Intereses".

3." Designación de tres socios para

firmar el acta de la Asamblea.

, Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

Gíiver, presidente. Alberto

:en.o, secretario.

c.-2G sept.-N. SClO-v-13 oct

Fio i

Zavalla

COMEAÍEA TSAMWAYS LACROZE
DE BUENOS AIRES LDA.

Convocatoria
'

De armado a lo prevenido en el Ar-

tículo -T-'i de los Estatutos, convócase a

los ficHam- accionistas para o^e ?- ^mi-

nan en Asamblea General Ordinaria en

las oficinas de la Compañía, calle
.
Co-

rriente 4002, el día 7 de Octubre del

corriente año, a las 16 y 30. horas a fin

de considerar la siguiente

Orden ' dice día :

1.° Aprobación del Balance Gene-

ral, e Inventario, Cuerda de Ganancias

y -Pérdidas y la Memoria, correspondien-

te ai ' e;ercicio vencido el 30 de Junio

de 1938.' m - ,/ .

2." "Nombramiento de directores.

37 Nombramiento de síndico y deter-

minación del honorario que percibirá.

4.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acta en representa-

ción de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionis-

tas que de*' conformidad a lo que pres-

cribe el Art. 21 de los Estatutos para

poder asistir a la Asamblea, deben de-

positar bus acciones en la Caja de la

Sociedad, cinco días por lo menos, antes

del fijado /para la Asamblea. -

'

Buenos Aires, Seritiembre de 1938 .

—

El Directorio.' '

'

' ;s " -

'

-e.1.9 sepUN." -8415-V.5 oct,

EL YUNQUE

Sociedad Anónima Ganadera
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

18 de octubre de 1938, a las 12 horas,

en el local, Corrientes 222, piso 15,

Orden del día:

1." Resolver la compra de un campo.
2.° 'Disponer el aumento del capital

social.

3." Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

Nota: A los efectos de asistir a la

asamblea, se recuerda lo dispuesto en el

articulo 9 de los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.27 sept.-N. 8625-V.14 oct.

PATRONATO ITALIANO
Bocietá di Protezione agli Emigranti

Convocatoria de Asamblea Ordinaria

De conformidad con el artículo 9 del

estatuto social, se convoca para el día

9 de octubre, a las 10 horas, en su lo-

cal de Avenida Madero 351, la Asam-
blea General de Socios, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

l.° Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta, en representa-

ción ele la Asamblea.

2.
a Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio 1937-1938.

3.° Elección de nueve vocales efecti-

vos en reemplazo de los cesantes.
.

4.° Elección de un vocal efectivo por

el período de un año, en reemplazo de

uno, cesante por renuncia.

5.° Elección de seis vocales suplentes,

sn reemplazo de los cesantes.

6.° Elección de dos revisores, en reem-

plazo de los cesantes.

Se advierte que la asamblea cincelará

constituida válidamente con cualquier

número de socios presentes, pasada me-

dia lora de la establecida para la re-

unión.

Tendrán derecho a votar los socios

efectivos que tengan por lo menos un

añe de inscripción y estén al corriente

con el tesoro social, además de los so-

cios beneméritos y honorarios. — La Ge-

rencia.

e.27 sept.-N. 8627-V.5 oct.

LA ITALIA

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo

11 de los Estatutos sociales, se convoca

a los. señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

día 20 de octubre de 1938, a las 1.0 ho-

ras, en las oficinas de la Compañía, Ave-

nida Corrientes N.° 550, para tratar el

siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la .Memoria, Ba-

lance -General, Cuenta de Ganacias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al

50, ejercicio social, vencido el 30 de ju-

nio de 1933.

2.° Determinación del núnmro de di-

rectores que. integrarán ol nuevo Direc-

torio y elección de, los mismos.
3." Elección do un síndico titular, cu-

ya remuneración fijará la Asamblea y
de un síndico suplente.

4." Designación de dos señores accio-

nistas presentes, para que, conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario del

Directorio, aprueben, v firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

Nota: Para tener acceso a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la Secretaría sus acciones o

recibos bancários del depósito de las mis-

mas;, con anticipación de tres días por

10 menos, al fijado
:
para, -la reunión do:

acuerdo con lo preceptuado en el artícu-

lo 14 de los e^atutos.-'

. e:27 sept.-N. -SG54-V.14 oct.

J. B, MARTIN .& CÍA.
Manufactura de Tercíaselos y Felpas

- SANTA RITA

«sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas de la So-

ciedad, a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 18 de octu-

bre de 1938, a las 15 horas, en las Ofi-

cinas de la Sociedad, calle Alsina 1168,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General.

2." Elección de dos directores, do un
síndico titular y de un síndico suplente.

3.° Determinar el número de directo-

res para el próximo ejercicio.

4." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota. — Los señores accionistas que

deseen asistir a la Asamblea, deberán

depositar sus acciones o recibo de de-

pósito de un Banco, en la Caja Social,

tros días antes del fijado para la Asam-
blea. — El' Directorio.

e.29 sept.-N.° 8721.-v.17 oct.

COMPAÑÍA calmee de
INMUEBLES

Sociedad Anónima
Calle Bartolomé Mitre N.

u
43Q, segun-

do piso. —• Buenos Aires.

Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas convocada para el día miérco-

les 19 de octubre ele 1938, a las 11 ho-

ras, en el. local de la calle Bartolomé
Mitre N.° 430, segundo, piso, para tra-

tar 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 tercer ejercicio cerrado el

3.1 de julio de 1938 y resoluciones rela-

tivas.

2.° Remuneración a los directores y
síndico.

3.° Elección de cuatro directores por
un año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea en unión del presidente, deVun di-

rector y del síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

títulos o „ certificados ele depósito en
Bancos, en el domicilio de la sociedad

cuando menos tres días antes del fija-

do para la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Septiembre de
1938. — El Directorio.

e.29 sept.-N. 8718-V.17 oct.

Compañía de Tierra > y Bienes"
£
Eaíces ;

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 16 de los Esta tutos se convoca
a los señores accionistas de esta Socie-

dad a la décima cuarta Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se efectuará el día

21 de octubre a las lü horas en las ofi-

cinas de la Sociedad, calle San Martín
50, 7." piso, a lo* electos de tratar el ;

siguiente
'

Okden del día:

1.° Presentación del informe del DE*
rectorio, Balance del ejercicio vencido el .-

30 de junio 1938 y remuneración del Di-
rectorio y síndico. . 7

2." Elección de 1 director por un aña
en reemplazo del doctor Esteban Lama-
drid que lia renunciado, 2 directores por
el término de- 2 años, 2 suplentes por
el término de 1 año, según artículo 8- -

de los estatutos y síndico y síndico su-

plente, según artículo 15 de los estatu-

tos.

3.° Designación de 2 accionistas para,

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires
s
Septiembre 26 de 1938.

— El Directorio.

So previene a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones o

certificados bancários con 3 días de an-
ticipación a la fecha indicada en la ca-
ja de la sociedad.

e.29 sciA-N "06-V.17 oct.

t*

LA METROPOLITANA

Convocatoria
El Directorio de la Compañía ha re-

suelto convocar a los señores accionis-

tas para el día 21 de octubrc.de 1938,

a las 9 lioras, en el local social, calle

25 de Mayo 179, primer -piso, a. objeto

de celebrar Asamblea. General, Extraor-
dinaria, en la que se tratará la siguiente

Orden del día :

1.° Estudio y consideración del infor-

me del Directorio y de los antecedentes
que aconsejan la reforma de los artícu-

los 14, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de los es-

tatutos sociales, resolviendo aceptar o no.

su modificación.
2.° Designación de una o más perso-

nas para que gestionen ante el Poder
Ejecutivo de la Nación, la aprobación
de las reformas que puedan sancionarse.

3.° Designación del mayor accionista

presente para que, conjuntamente con el

presidente y secretario, redacten, aprue-

ben y firmen el acta respectiva. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la obligación del artículo 33 '"de

ios 'estatutos, por la que deben de depo-
sitar sus acciones hasta tres días" ante»

del señakdo para la asamblen,

-^ "' - £ éi^O^sepE-Nf 8735-V.20 oct,

IftTSEAMERICA

Comercial e Industrial
[

Sociedad Anónima \

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la Asam- f

blea General Ordinaria para el día 20
de octubre de 1938, en el local Recon-

,

quista 33 ti, oficina 97, a las 16 horas,

.OrI'ENT DE:"; DÍA:
1.° Consideración de documentos del

artículo 347 del Código de Comercio.
2.° Elección de dos directores titula-,

res y síndico titular y suplente.
;

3.° Fijar ol número de directores.

4g Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, Septiembre 1938. — El i

Directorio.

c.29 sept.-N/' 8740-V.17 oct. -

CERVECERÍA SCHLAU

Sociedad Anónima

Convocatoria
De Conformidad a lo dispuesto en el

artículo número 10 de los estatutos, se
convoca a los señores accionistas de es-
ta sociedad, a la trigémina primera
Asamblea General Ordinaria eme se efec-
tuará el día veinte de octubre próximo
a las 15 horas, en el local de la callo
Cangallo 667, a los efectos de tratar la
siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del Di-
rectorio, Inventario, Balance, Cuenta do
Ganancias y' Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes ai trigésimo pri-

mer ejercicio vencido el. 30 de junio de ¡

1938.

2.° Elección de síndico y síndico su-
plente, pudiendo ser reelectos los sa-

lientes.

3.° Fijar remuneración del síndico pon
el .ejercicio vencido, -

4.° Designación de dos .accionistas, pa-
ra firmar el acta ele esta asamblea.

De acuerdo con el artículo número 19
de los estatutos, los señorea, accionistas

deberán depositar en. la caja- de la so-

ciedad, sus acciones o certificados de-

depósito en instituciones banearias., con

tres días a- lo menos, de anticipación,,

y recibirán- en cambio un certificado- do
depósito que les servirá de boleto de en-

trada. 7 - ; 7

Buenos Aires,.: 23 des Septiembre áes

1938. — El Directorio.,* ^ >'
; r ;> ^

71:29 scnEE :;=-T.I/'oet*;
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PROPIEDADES CÍA. GENERAL DE
ENVASES

(Sociedad Anónima)
Calle Caseros 2446 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

]a 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:

I.° 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

tres años, en reemplazo del señor Ricar-

do E. Checchi, que terminó su mandato;

tres directores suplentes por un año, y
Síndico y síndico suplente, también por

un año. Todos reelegióles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 51

•de 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.
ü
8270-v.Í.° oct.

"~~~!imprssa constructora
f. h. sckmidt s. a,

Convocatoria

•De conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, Be 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 Sáonz Peña N.° 933, para

gratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la documentación

que 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-

dico suplente. ' 4

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

de la sociedad.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.16 sept.-N.° 8304-v.S oct.

ANGLO ARGENTÓTE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

segunda convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea- General Ordinaria para el día

3 de octubre de 1938, a las 15 horas, en

Reconquista 314, Buenos^ Aires.

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.
2.° Elección de un director suplente y

sindicatura.

3.
a Nombramiento de dos accionistas

$ar- suscribir el acta. — El Presidente.

e.20 sept,.-N.° 8464-v.SO sept

CÍA FRIGORÍFICA ARGENTINA
DE TIERRA DEL FUEGO. S. A.

CONVOCATOi.UA

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

14 de Octubre de 1938, a las 11 ñoras,

en el local social Avenida Préndente Ho-

que Sáenz Peña N° 547 (Capital Fede-

ral), para tratar el siguiente"

Orden del día:

l.° "Consideración Memoria y Balance

al 30 Junio 1938.

2.° Elección de un Director en reem-

plazo de Don Roberto A. Ewing (fa-

llecido), basta integrar el término de- su-

man dato.

3.° Nombramiento de Síndicos.

4.° Designación de dos accionistas-pa-

ra firmar el neta. El Directorio.

e.i!C sept.~N.°;8JJ9-v.l3 oct.

LOS PRADOS ARGENTINOS ETDA,
S. A. de Ganadería y Agricultura

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 30 de

septiembre de 193S, 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-

CRÉDITO MOBILIARIO
Y FINANCIERO S. A.

Convocatoria
De acuerdo con 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 ñoras, cu el

local social calle Cangallo N.° 466, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria
5

Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c Informe del síndico, corres-

pondientes al 3er. ejercicio vencido el

ra aprobar y jfirm'ar el acta de esta 30 de junio de 1938, y distribución de

utilidades.

2.° Designación de síndicos titular y
suplente, por un año.

asamblea. — El Presidente.

c.13 sept.-N. 8174-v.SO sept.

CÍA. ARGENTINA DE QUEBRACHO
"MARCA FORMOSA"

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 ño-

ras, para tratar el siguiente,

Orden del día:

S."A. DE INDUSTRIAS RURALES
UNION PASTORIL

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para <4

día 8 de octubre de 1938, a las 11 y 1¡2

ñoras, 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 síncYco.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.17 sept.-N." 8371-V.7 ocL

SKODA PLATENSE
3.° Fijación

4.° Designación de dos accionistas pa
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
El Directorio.

e.17 sept.-N. 834G-V.4 oct.

MERCURIO
Soc. Anón, de Seguros Generales

en liquidación

R. Sáenz Peña 501 — Buenos Aires

Se convoca a Asamblea General de
1.° Consideración de la Memoria, Ba- Accionistas, para el día 6 de octubre

r. óranos al sindico Sociedad Anónima Comercial e Industria*

a las 9 ñoras, para considerar la siguien-

te

Orden del día:

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 11.° ejercicio, vencido el 30

de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa- noo^Y^T

V

1

""J
T' ^ ^°

'

„. , , •, i
1934 hasta la techa.

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 segunda para el mismo día a las 10 ño
¡
días antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 20 de los esta-

1.° Consideración del estado presenta-

do por los liquidadores y que comprende
el período desde el 10 de septiembre de

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

tutos en vigor.

Buenos Aires, Agosto de 1938. — El

Directorio.

e.13 sept.-N." 8165-V.29 sept.

' ~~ COGRAN
Compañía Comercial y de Explotación

Agrícola, Ganadera, Granjera

e Industrial, Soc. Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 14 de octubre de 1938, a las 19 horas,

en su local de la calle Corrientes 222,

piso 20, a fin de tratar lo siguiente

:

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-

ras con igual orden del día.

Buenos Aires, Agosto 30 de 1933. —
Comisión laminadora.

e.15 sept.-N.° 8257-v.l.° oet

CÍA. ARGENTINA DE PESCA

Sociedad Anónima

Biné. Mitre 559 — Buenos Aires

35.° Ejercicio — 1.° de Julio de 1937 -

30 de Junio de 1938

Convocatoria

De conformidad con el artículo 21 de
los estatutos, .sociales, se convoca -a los

señores accionistas a Asamblea General
ria, Balance y Cuenta de Ganancias y Ordinaria, para el día 2.1 de oct id) re de
Pérdidas e informe del síndico por el 1938, a las 11 horas, en la calle Bartolo-
ejercicio vencido el 80 de junio de 1938. m¿ Mitre 559, primer piso.

2." Elección de tres directores "V de-

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al 35.". ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1938.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de tres, directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores Guillermo C. Pasman, doctor

Gustavo A. Frederking y ' Roberto i).

Zimmermann.
4.° Elección de tres directores su-

plentes.''

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, en representación de
la .asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los se-

1.° Consideración de los documentos ñores accionistas deberán depositar en la

del artículo 347 del Código de Comer- oficina de la sociedad, Bartolomé Mitre

ció, 5^9, basta tres días antes del fijado pa-

2.° Elecciones, directores y síndicos rala reunión, sus acciones o los certifi-

( titulares y-.suplentes). Se recuerda el cados que acrediten el depósito de las

artículo 24 del estatuto. -- El Directo- mismas en algún Banco.—- El Direc-

rip. torio.

c.29 eept.-N.° 8702-V.17 oet. ^¡j e.29 sept.-N.° 8729-v.17 oct.

terminación del plazo de sus mandatos.
3.° Elección del síndico titular y del

suplente.

4.° Designación de dos accionistas que

deberán firmar y aprobar el acta res-

pectiva en representación de la asam-

blea. — El Presidente.

e.28 sept.-N. 8605-V.13 oct.

ALEJANDRO LLAURO E HIJOS
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 17 de octubre de 1938,

a las 18 horas, en el domicilio social Al-

sina 971, para tratar la siguiente

Orden del día:

Convócase a los accionistas a la. Asam-
blea Extraordinaria a

N

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 par-a

integrar el período para que fuera desig-

nado el señor Antonio Fried, que renun-
ció.

2.° Elección de síndico, en reemplazo

y para integrar el período para que inerte,

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 con lo dispuesto pos
el artículo 23." de los estatutos socia-

les, es indispensable depositar en la so-

ciedad sus acciones o un certificado de
las mismas, coa una anticipación de tres

días al fijado para la asamolea, para
poder ser admitidos en ella.

Buenos Aires, 16 Septiembre de 1938.

— El Directorio.

e.17 sept.-N." 8333-V.4 oct,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
BIENES RAICES

Sociedad Anónima
Avda. Roque Sáenz Peña N.° 511

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 13 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas & la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el martes 4 de octubre de 1938, a

las 11 y y2 horas, en el local Avda.
Roque Sáenz Peña N.° 511, para t raí ai"

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 el 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.
ü
Designación de dos señores accio-

nistas, para que en representación
. de

la Asamblea aprueben y firmen el ac-
ta de la misma. — El Directorio.

e.17 sept.-N. 8361-V.4 oct.

"INDUCO"
3. A. de Industria y Comercio

Se cita a ios señores accionistas a
Asamblea- Ordinaria, para el día 6

' de
octubre de 1938, a las 15 horas, en 2S
de Mayo 515.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, En-

lance, Gananeias y Pérdidas e informa
del síndico, ejercicio 30 de junio de 1938/

^

2.° Elección de tres directores, sín-
dico y síndico suplente.

3.° 'Designación de dos áceionístiís par
ra aprobar v -firmar el acta. -^ £ljbiriG&
-torio,

.'
..

:;

«17 sept.-N.° 8391-v,4 ©eí
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MATTALDI LIMITADA
Sociedad Anónima

\
Talabartería y Marroquinería

Convocatoria

So convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria,

que .se celebrará el día, 18 de octubre

de 1938, a las 10 horas, en el local so-

cial, calle Sarmiento I\'.° 6 tí 7, con el ob-

jeto de tratar el siguiente

OiUmY OKI,, día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba"

ianre Genera!, Demostración de la

Cuenta Ganancias y Pérdidas, proyec-

to de distribución de utilidades e infor-

me del síndico, correspondiente al oc-

tavo ejercicio social, vencido el 30 de

junio podo.
2.° Elección de tres directores titu-

lareis en* reemplazo de los señores Car-

Ios M. Batavand, do.ñor Julio A. Sojo

y Iloberto M. Mattaldi; de tres direc-

tores suplentes en reemplazo de los se-

ñores Tomás Brusi, Benito Múidez, y
Koque Aibauo, torios los cualc.-s termi-

nan su mándalo; elección de nn síndi-

co titular y un síndico su] -lente en

reemplazo de los contadores señores

Inocencio Mendiburu ' y Federico P.

Alonso, (pie terminan su mar dato

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta en representa-

ción de la asamblea.

Nota. — So recuerda a los señores

accionistas (pie para concurrir a la

asamblea deben depositar sus acciones

con arreglo ai artículo 22 de los esta-

tuto.-;.

Buenos Aireo, Septiembre 23 de 1938.

— Por el Directorio, Carlos P. Mattal-

di, Director Secretario.

e.24 scpt.-N.
c 8599-v.ll oct.

"LA UNION"
S. A. G-aiiadera y Colonizadora

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el 17 de octubre

de 1938, a bus .11 horas, en calla Victo-

ria 48 tí, Buenos Airvs, para tratar ]a

«siguiente

Orden i/el día:

1.° Consideración de los documentos

que proscribo el Art. 317 inciso 1.", del

Código de Comercio.
2.° Elección de un director suplente,

un síndico y síndico suplente y su re-

muneración.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.24 sept.-N. 8587-v.ll oct.
~~

A.LADIN-0
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 14 de octubre 1938, a las 11 ho-

ras, en Bnié. Mitre 559, Escr. 609, para

tratar,

ÓU.DEN DEL DÍA:

1." Considerar venta propiedad en

Leones, Prov. Córdoba, y autorizar otor-

en miento escritura.

2." Designar dos accionistas firma ac-

ia . — El Directorio.

e.24 sept.-N.° 8589-y.11 oct.

^ blÍTVETTI AR&ENTINA
"

S. A. Comercial e Indu trial

Convocatoria

Convócase a rbs señores Accionistas

a la Sexta Asamblea General Ordinaria,

para el día 14 de octubre de. 1938, a las

"¿i 7,30 horas, en Florida NP G77, para
' tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera!, Cuenta de "-Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 6." ejercicio cerrado el 30

de junio de 193S.

2.° Elección de dos directores titula*

res, de dos directores sapientes, del sín-

dico y síndico suplente que lian termi-

nado su§ respectivos mandatoG.
3.° Remuneración del directorio y del

síndico.

4.
,J Nombramiento de dos accionistas

para, aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Septbre. de 1938. —
Dionisio': Armarir presidente;

e.24 sept.-N.° 8588-vil cct.

COMPAÑÍA 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,

calle Caseros número 2446, el sábado
1.° de octubre, a las 17 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración del Balance, Memo-
ria del Directorio, Cuenta de Ganancias

CERVECERÍA DEL NORTE
Sociedad Anónima

Convocatoria

2." Elección de síndico y síndico su-
plente^udiendo "ser reelectos los salien-

tes.

3.° Determinación de los honorarios del

De confomidad a lo dispuesto por los
síndico por el ejercicio vencido.

estatutos de la sociedad, se cita a los 4 -" Designación de dos accionistas pu-

señores accionistas a la vicésima Sexta ra f"™ar el acta do esta asamblea.

Asamblea General Ordinaria, que tendrá De acuerdo con el artículo 20 de log

limar el día 14 de octubre' de 1938 a estatutos, los señores accionistas debe-

las 15 horas, en el local de la calle Can- rán depositar en la caja de la sociedad,

<mllo 667 sus acciones o certificados de depósitos

Orden del día: en instituciones ban carias, con tres días

de anticipación, por lo menos y reeibi-

1.° Consideración del informe del Di- rán en cambio un certificado de depósi-

y Pérdidas y aprobación de todo lo ac- lectorio, Balance General, Cuenta de to o recibo que les servirá de boleto de
tuado por el* Directorio. Ganancias v Pérdidas y dictamen del

2.° Elección de un director titular poi sindico correspondientes al vigésimo sex-

tres años, en reemplazo del señor Atibo to ejercicio^ vencido el 30 do junio d*

Liberti, tres directores suplentes por un 1938.

año y síndico y síndico suplente, tam-

bién por un año, todos reelegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 52

de los estatuios, los accionistas para

poder asistir a las asambleas, tendrán

que depositar sus acciones con dos días

de anticipación. — El Directorio.

e.15 sent.-N ° *'
_

:r •
"" " ""•'*

entrada,

Buenos Aires, 20 de Septiembre de
1938. — El Directorio.

e.22 sept.-N. 8521.-v.13 oct.

imprenta

Llámase a licitación pública para el

día 27 de octubre de 1938, para la pro-

visión de 100.000 (cien mil) 'kilos de

El Adminis-
papel diario en bobina

pliegos en Contaduría. —
trador.

c.27 sept.-v.l.° oct

Datos v pliegos de condiciones en la
citada División, calle Moreno N.° 1550,
Departamento Central (planta baja).
Buenos Aires, Septiembre 23 de '1938.

— Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrativa.

Francisco M. Casalaspro, Comisario,

Ministerio del interior

ESTANCIAS Y COLONIAS WALKÍL
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con el artículo 19 de

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, calle DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Cangallo número 456 (4.° piso).

Orden del día:

1.° Consideramón de la Memoria y

Balance, correspondientes al vigésimo

noveno ejercicio vencido el 31 de mayo
próximo pasado.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores titu-

lares y un suplente para integrar el di-

rectorio.

Retirar Jefe Sección Secretaría.

c.27 scpt.-v.l.° oct.

lijase el día 27 del mes de octubre
del año 1938, a las 17 horas, para que'
tenga lugar en el despacho del señor
Jefe de la División Administrativa do
la Policía de la Capital, calle Moreno

'

número 1550, la licitación pública para

Licitación pública de elementos para 1« adquisición de 600 mangas de bréen-

la confección de uniformes destinados dio^ con destino al Cuerpo de Bomberos,

al personal de la Policía de los Terri- E1 acto se realizará con intervención

torios Nacionales. (^ SC
"~
10T Escribano General del Go.bicr-"

• no de la Nación, y se hará la apertura
Llámase a licitación pública para la de las propuestas en su presencia y en

provisión de gabardinas, paño graneé, la de ios interesados que concurran,
paño kaki, sargas, perealina, satiné, Datos y pliegos de condiciones en la
sautaehe, entretelas, lienzos, lonetas, bo- citada División, calle Moreno N.° 1550,

. „ „, ., -, , ,. ... , , Iones, broches, escarapelas, escudos etc. Departamento Central (planta baja).
4.° Elección do sindico timlar y sin-

E1 ae , o temll .á lngai, en la Direeción *

de Administración de Interior, el 15 de Únenos Arres, Septiembre 23 de 1938.

oembre próximo a las 10 horas, ante — J "» n Alfredo Fernández, Comisario

los interesados en presenciarlo. Inspector. Jefe División Administrativa.'

Para informes, dirigirse a la citada — ^"aneisco M. Casalaspro, Comisario,
Para concurrir a la asamolea, los se-

Direcció Casa de Gobierno 2.° piso. — Jefc Sección Secretaría.

ñores accionistas, deberán depositar en
Aleiandro Q _ UnsaiUi

"

e.27 sept.-v.7 oct.

la oficina de la sociedad. Cangallo 456, • eJ6 3Cpt ,¥ 3 oct>
hasta tres días antes del fijado para la '

~~
'

reunión, sus acciones o los certificados ~~~—~—~~~
:

— ~* El tüa 3 ¿e\ mcs ¿c noviembre del año.
que acrediten el depósito de las mismas pQLICIA DE LA CAPITAL FEDERAL 1938

> y en las horas que a continuación
en algún Banco. se indican, tendrán lugar en el despacho
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938. Fíjase el día 10 del mes de noviembre del señor Jefe de la División Adininis-

—
> El Directorio. del año 1938, a las 16 horas, para que trativa de la Policía de la Capital, en.

e.14 sept.-N. 8200-V.30 sept, tenga lugar en el despacho del señor su presencia, la del señor Escribano 'Ge-
Jefe de la División Administrativa de, neral del Gobierno de la Nación y de.
la Policía de la Capital, calle Moreno los interesados que concurran, las si-.

N." 1550, la licitación pública para la guientes licitaciones públicas para aten-
adquisición de medicamentos y útiles a der servicios de esta Policía durante el'

consumirse en la Sección Farmacia y año 1939.
Servicio Veterinario, durante el año 3 de noviembre a las 16 horas: Adqui-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación de

la asamblea.

COMPAÑÍA luz y fuerza
LACROZE de BUENOS AIRES Lela.

Corrientes 4002

Convocatoria

De acuerdo a lo previsto en el ar-

tículo 26 de los Estatutos, convócase a

ios señores accionistas para que se reú-

1939.

El. acto se realizará con intervención

del señor Escribano General del Gobier-

sición de forrajes y pasto para cama,
con destino a la manutención y cuidado-
de la caballada de la Repartición duran-'

íian en Asamblea General Ordinaria, en RO ;] ] a Nación, y se hará la apertura te el primer semestre
!a oficina de la Compañía, calle Co

rrient.es 4002, el día 7 de octubro del

corriente año, a las 17 y 30 horas, a fia

desconsiderar la siguiente:

Okden del día:

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.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de síndico y de-

terminación del honorario que percibi-

rá.

4.° Designación de dos accionistas pa

de las propuestas en su presencia y en la
f, de noviembre a las 16.30 horas • Ad-

de los interesados que concurran. quisición de víveres secos víveres fres-
Datos y pliegos de condiciones, en la cos> combustibles, etc., para racionamien-

citadíi División, callo Moreno r>.° lüoO, tos por administración, del personal de
Departamento Central (planta baja). fropa dc los Cuerpog (le Bomberos, Guar-

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.
dia de Seguridad y Policía Montada; me-'

— Juan Alfredo Fernández, Comisario n(u'es asilados y detenidos, durante el

Inspector, Jefe División Administrad- Pr"ner semestre.

va _ Francisco M. Casalaspro, Comisa- ".
Datos y pbegos de condiciones en la

rio, Jefe Sección Secretaría.
°ltada División, calle Moreno N,° 1550,

e.28 sept.-v.3 oct. Departamento- Central (planta baja).
Buenos Aires, Septiembre' 23 de 1938.
Juan Alfredo Fernández, Comisaria

Inspector Jefe División Administrativa.:
h- Francisco M. Casalaspro, Comisario

Se previene a los señores accionistas

que de conformidad-a- a lo que prescri-

be el artículo 28 de los estatutos, para

poder asistir a la asamblea, deben, de-

positar sus acciones en la Caja de la

e. 26 sept. v.-13' oct.

Fíjase el día 8 del mes de noviembre

ra que firmen el acta en representador, del año 1938, a las 16 horas, para que 1~ r rancheo ivi. yasáis

de la asamblea. * tenga lugar en el despacho del señor Jefe Sección Secretaria.

Jefe de la División Abuinistrativa de

la Policía de la Capital (Moreno 1550),

la licitación de artículos con destino a

la Sección Talleres Mecánicos, a con-

sumirse durante el año ] 939. El acto

Sociedad, tres días, por lo menos, an- se realizará con intervención del señor termino de treinia días, a contar del 21.

tes del fijado para la asamblea. Escribano General del Gobierno de la dé ¿septiembre, para la provisión de
Buenos Aires, Septiembre de 1968. — Nación y se hará la apertura de las clorhidrato de quinina, en comprimidor

El Directorio, propuestas en su presencia y en la de (|e 0,50 y 0,25 gramos, envasados en
e.lSt sej)t,-Nr° 8414-V.5 és& los interesados que concurran. , frascos ; de ssdrio y acondicionados, eifc

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el
^fVr.miTIn ñf fvpíl!« '

íl fKo.c; n (invito^ J^l OT
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jcajas de madera terciada, ctil uretarib,

{Enquinina o etil carbonato de quinina

jen tabletas, Aristoquina o carbonato de

^quinina en tabletas, Alebrina en com-

primidos, Quinoplasmina en comprimi-

dlos, Plasmoquina en comprimidos, sul-

fato de magnesia y ampollas incoloras

'<lc vidrio neutro, requeridas para la

lateneión de los servicios antipalúdicos

jdurante el año 1939.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, ca-

lle Belgrano N.° 066, el día 20 de octu-

jbre próximo a las quince horas, en pre-

sencia del señor Escribano General del

¡Gobierno, de los miembros de la cita-

tía Comisión y de todo aquel proponen-

;te que desee concurrir al acto, :

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuita*

mente. —• Manuel I. Battaglia, Secreta*

rio General.

e.21 sept.-v,7 oct

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa; Mesa de Locaciones, Palacio de

Correos y Telégrafos, 7." piso, Capital

Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de la

Dirección Administrativa.

e.21 sept.-v.5 oct.

Expte. 3284-MJ38.
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 15 de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte lo-

cal de correspondencia y distribución

de encomiendas a domicilio en San Luis

(Dto. 7
U
), 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
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 1\ San Luis. — R. R. Tula Jefe de

la Dirección de Correos.

e.15 sept.-v. 4 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
• Y TELÉGRAFOS

'. Expte. 4065-M-1938

Llámase a licitación pública, por el

término de veinte días, a contar desde

el 29 de septiembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio, en Pelmajó (Dis-

trito 3.°)

Por el pliego de condiciones y demás
'datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

3.°' — Mercedes (Buenos Aires). — R.

R. Tula, Jefe de la Dirección de Co-

rreos .

e.29 sept.-v.18 oct.

Expte. 3283-M-1938

i
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

'el 29 de septiembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia en Gualeguay (Dis-

trito 12.°) ^
"i Por el pliego de condiciones y demás

'datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 12.° — Paraná. — R. R. Tula, Jefe

^<le la Dirección de Correos.

;
e.29 sept.-v.18 oct.

Expte. 3894-M-38

Llámase a licitación pública por el

'término de yeinte días, a contar desde

¿el 24 de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre Cafayate y San-

ta María (Dto. 18°).

Por el pliego de condiciones y demás

¿datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 18° (Salta). — C. E. Adams,

Jefe de la Dirección de Correos, Interi-

no.
N

e.24 sept.-v.13 oct.

Expte. 50'62-M|38.

\ Llámase a licitación por el término

3de veinte días, a contar desde el 28 de

setiembre de 1938, para la ejecución del

servicio de: San Miguel e Itá-Ibaté.

|(Dto. 13°l.
Por el pliego de condiciones y demás

ciatos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 13.° (Corrientes). — R, R, Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.28 sept.-v.17 oct.

/ dTx^iT7lTÍL38
*

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desd0

«1 21 de septiembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

-Correspondencia entre Concordia y Mo«
jreira (Dto. 15°).

Por el pliego de condiciones y demás]

'datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 15° (Concordia). — R. R. Tula, Jefe
de la Dirección de Correos.

e.21 sept.-v.lO oct.

Expte. 7547-D-A-1938
Llámase a primer concurso privado

f>or el término de quince días, a centai

desdo el 21 de septiembre de 1938, pa-

ira la contratación de un .local >-oñ des-

uno al funcionamiento de la Sucursal
£í.° 41 f^üla Mro)vCapi-al Federal. ,

LLámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para
la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de: Calzado (Zapa-

tos, botines y borceguíes) con destino al

personal uniformado de la Repartición,

durante el año 1938.

Por el x>licgo de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábado, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2
o
piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas piíblicamente en el local de la Comi-
sión de Compras (Oficina 435—

4

o
piso)

(Bouchard y Sarmiento) el día 20 de
Octubre de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

—Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.26 sept.-v.20 oct.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centrali-
zada, para el día 20 de octubre de 1938,
a las 14 horas, para el aprovisionamien-
to de "papas para consumo", con desti-
no a diversos establecimientos dependien-
tes de este Departamento, durante el año
1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicados, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y de
los proponentes que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licitacio-
nes y Contratos, de esta Dirección Ge-
neral de Administración, calle Santa Fe
número 953 (planta baja), de acuerdo
con los pliegos de bases y condiciones y
nóminas de los artículos a licitarse, que
están a disposición de los interesados
que los soliciten en la Oficina antes men-
cionada (3er. piso), todos los días há-
biles de 13 a 17 horas y los sábados de
9 1¡2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.— El Director General de Administra-
ción.

e.27 sept.-v.20 oct.

Llamase a licitación pública centrali-

zada, para el día 20 de octubre de 1938,
a las 14,30 horas, para el aprovisiona-
miento de "hacienda vacuna en pie",
con destino a diversos establecimientos
dependientes de este Ministerio, durante
el año 1939.

- La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicado, ante el Escribano
General del Gobierno de la Nación y de
los proponentes que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contrato? de esta Dirección
General de Administración, calle Santa
Fe N.°953 (planta baja), de acuerdo con
los pliegos de bases y condiciones y nó
inina.de los artículos a licitarse, que es-

tá n a disposición ele los interesados q ue

los soliciten, en la oficina antes men-

cionada (tercer piso), todos los días há-

biles de 13 a 17 horas y los sábados de

9 1|2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

— El Director General de Administra-

ción .

e.22 sept.-v.20 oct.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

—.0-23--

Llámase a licitación hasta el día lu-

nes 17 de octubre de 1938, a las 15 y
30 horas, para la construcción, parcial

(Ira. parte), del pabellón Clínica Epi-

demiológica en la Casa do Expósito. —
Para informes, bases de licitación, etc.,

concurrir Oficina N.° 5, Reconquista

269, de 12 a 18 horas. — La Comisión

de Obras.

e.17 sept.-v.4 oct.

"ASILO DE ANCIANOS"
"JUANA SARRIEGUI DE

ISTHILART"
CONCORDIA (Entre Ríos)

Llámase a licitación pública para el

día 14 del mes de Octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales durante

el año 1939, al Asilo de Ancianos "Jua-
na Sarricgui de Isthilart", en Concordia

(E. Ríos).

La apertura ele las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa 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 .condi-

ciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten en la Di-

rección del Establecimiento, y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953, tercer

piso, 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 siguiente' rubros:

Alimentos (carne, pan, leche, huevos,

artículos de almacén, verduras, hielo, et-

cétera) ; Combustibles, artículos de elec-

tricidad, medicamentos, útiles de labora-

torio, drogas, etc. Menaje y cocina, úti-

les de escritorio, muebles y sus repara-
ciones. Conservación de edificios (cal,

ladrillo, pintura, etc.) ataúdes. Lavado y
desinfección (jabón, acaroína, azul, etc.)

;

material sanitario : limpieza.

Concordia (E. Ríos), 26 de Septiem-
bre de 1938. — El Director General de

Administración.

c.26 sept.-v.30 sept.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CENTRO, EN BELL VILLE

(CÓRDOBA)

Llámase a licitación pública para el

el día 18 del mes de octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales duran-

te el año 1939, al Hospital Común Re-
gional del Centro, en Bell Ville (Cór-

doba).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (planta baja), Ca-
pital Federal, en presencia del Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

y de los proponentes que concurran al

acto, de acuerdó con los pliegos de ba-

ses y condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los soliciten

en la Dirección del Establecimiento, y
en la Oficina de Adquisiciones. Licita-

fuenes y Contratos d« la Dirección Ge-

neral de Administración, Santa Fe 953,

tercer piso, Capital Federal, todos los

días hábiles; de 13 á 16 horas y- los. sá-

bados""de 9 1}2 a 11 1¡2 horas.

Los artículos a lieitafác emprende

u

los siguietes rubros

:

Alimentos (carne, pescado, verduras,

frutas, etc.) ; combustibles (carbón, le-

ña, fósforos, etc.) ; luz y fuerza motriz;

(artículos de electricidad, repuestos pa-

/a motores, etc.); ropería; medicamen-
tos (drogas e instrumentos de cirugía

y laboratorio, Rayos X, etc.); menaje

y cocina (artículos de bazar, ferretería.,

etc.) ; útiles de escritorio (libros formu-
larios, etc.) ; muebles y sus reparacio-

nes (maderas, muebles de hierro, etc.) :

conservación y reparación de edificios

(arena, chapas de hierro, ladrillos, cal.

etc.) ; herramientas y materiales do ta-

lleres (maquinarias para talleres y la-

branza, accesorios, artículos de ferrete-

ría, etc.); cajones fúnebres; forrajes

(alfalfa seca); semillas y plantas; ar-

tículos para lavado y desinfección (azu'.

almidón, creolina, jabón, etc.) ; mantente
miento de vehículos (cámaras, cubier-

tas, arneses, etc.),; y servicio y mate-
riales sanitarios (caños, canillas, lava-

torios, etc.).

Bell Ville, Septiembre 24 de 193S. —
El Director General de Administración.

e.24 sept.-v.5 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 14 de octubre de 1938, a las 15 ho-
ras, por la provisión de telas al Cos-
turero Central, para el año 1939. — El
pliego de condiciones y las bases de es-

ta licuación podrán retirarlo los inte-

resados en la Sección Proveeduría. —-

Reconquista 269, Capital Federal. —
Las Inspectoras.

e.20 sept.-v.30 aspi»,

HOSPITAL 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 el local de la Dirección Ge-
neral de Administración del Ministerio-

de Relaciones Exteriores y Cultos, calle

Santa 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 solici en en la Di-

rección del Establecimiento, y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General des

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^-

na, leche, aves, huevos, verduras y
frutas) ; combustibles (leña, fósforos,,

etc.); artículos de electricidad; vestua-
rio (agujas de coser capas impermea-
bles, etc.) ; medicamentos, úláles de labo-

ratorio y farmacia, instrumentos de ci-

rugía; menajey 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,

etc) ; 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 saui.a-

rios.
"

Posadas, .Septiembre
. 23 de 1938 —

El Director' Gcíieral de Administración.

e.23 sept-v.l. oct-
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Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Licitación pública para la provisión

de casillas para la instalación de res-

guardos y policía aduanera.

Llámase a licitación pública para el

¿ía 10 de octubre de 1938, a las 17 ho-

ras, para la construcción de ochenta y

seis casillas de madera y una delibro-

cemento, con destino a la instalación de

los Resguardos y policía aduanera de la

República.

La construcción de dichas casillas de-

lera 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,

eábado de 10 a 12 horas. — El secreta-

rio general.
e.22 sept. v.30 sept.

TI máquinas pestañadoras, para doblar

cantos y pestañas, de 1 metro de largo

libre, para chapas hasta Q .75 mm

.

ministerio de Justicia
r

e Instrucción Publica

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 corriente

:
eléctrica, alternada, de 220 v. de 40 a

60 períodos, tipo Siemens, W. 5, de 5

amperes

.

Las propuestas deberán presentarse

en las planillas y con el pliego de con-

diciones que la Oficina de Suministros,

expide a tal efecto.

El acto de la licitación pública, se

efectuará el día 11 de octubre de 1938,

a las 13 horas, en presencia del señor

Escribano Mayor del Gobierno do la

Nación y de los interesados que con-

curran, en la Oficina de Suministros,

calle Las Heras 2587, 4." piso.

Buenos Aires, Septiembre 22 ele 193S.

— Luis Iiicci, Director de Adminis-

tración.
v.ll oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

Septiembre de 1938, 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 de las propues-

tas se llevará a cabo el día 28 de sep-

tiembre de 1938, a las 13 horas, en la

Oficina de Siuninisiros, calle Las lleras

2587, 4.° piso, en presencia del Escri-

bano Mayor del Gobierno de la Nación

y de los interesados que deseen concu-

rrí r-

Buenos Au-es, Septiembre 8 de 1938.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.
v.30 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 Escuelas de Artes y Ofi-

cios .

, 9 sierras sinfín, volante de 900 mm.,

con tres cintas de 10, 15 y 25 mm.
9 garlopas, muñeco redondo, 40 era,

ancho de mesa.

11 dobladoras de chapas, rodillo de 1

metro, libre, para chapas de 1 mm.
1 máquina agujereadora sensitiva *

columna, para mechas hasta 12 mm. Con

mandril

.

1 soporte con dos piedras esmeriles,

<?rano 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. m. 220(380

volts, con polea y
1

rieles.

motores eléctricos, de corriente con-

tinua, 2 EL P.. 1400 r. p. m. 440 volts,

enn polea y ríeles y resistencia de arran-

que. ::.^.':-':i ';*....
'

A *-

11 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, utilizable para chapas

hasta 0.5 mm.
11 guillotinas de 1 m. libre, para cor-

tar chapas hasta 1,5 mm.
22 braseros a carbón, para 6 soldado-

res 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 du^a, con una prensa de ca-

beza en un costado, 2 corchetes y fondo

sobre travesanos. Largo 2.20 m.

5 escopla 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 m. 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 chimenea; 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 y
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. entre puntas, con husillo y ba-

rra de cilindrar, sin caja de velocidades;

180 a 200 mm. de altura de punta; un

plato de 4 mordazas, 1 plato universal

y un plato de brida, 2 lunetas; juego

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.

G tornos de bancada prismática, hu-

sillo, de 40 a 45 cm. entre puntas; sin

motor eléctrico; con plato universal y

plato de brida; 2 lunetas; juego de en-

granajes, contramarcha y llaves de ser-

vicio.

2 tornos de 1 rri. 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

pla^o universal, 1 plato de bridas, 2 lu-

netas; juego de engranajes incluyendo

el de 127 dientes; contramarcha y llaves

de servicio.

2 motores eléctricos, de corriente con-

tinua, 3 H. 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

ftisinbres de hasta 0,ó mm.
1 máquina bobinadora universal, pa-

, m 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 pftra 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 normales.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros, calle Las Heras 2587, 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 193S. — Luis Ricci.

Director de Administración.

7.5w sept.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

Llámase a licitación priblica hasta el

día 24 de octubre del año de la fecha,

a las 16.30 horas, en el despacho de la

Dirección del Hospital de Clínicas, para

contratar la provisión de alcohol puro,

algodón hidrófilo, artículos de almacén,

aves y huevos, café y té, carnes, com-

bustiblas, frutas y verduras, gasa hidró-

fila, harinas y fideos, jabones amarillo

y de marsella, lámparas eléctricas, le-

che y manteca, material de curaciones,

material radiográfico, pan, pescados,

servicio de lavadero, telas, mercería y
confecciones y vendas de cambric, que

se destinan al consumo del Hospital de

Clínicas y de la Maternidad " Pedro A.

Pardo", durante el primer ,semestre del

año 1939. — Los pliegos de condiciones

deben retirarse en ha Contaduría ele es-

ta FacuTtád todos los días hábiles de 14

a 17 horas y sábados de 10 a 11.30. —
Buenos Aires, Octubre .de 1938.— El

Contador.

e.29 sept. v.7 oct.

ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS EXACTAS, TÍSICAS Y
NATURALES DE BUENOS AIRES

La Academia Nacional de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de Buenos
Aires, llama a licitación privada para

la provisión de 10 (diez) resmas de car-

tulina blanca, con destino al herbario

del Instituto de Botánica Darwinion.

Las propuestas deberán ajustarse al

pliego de condiciones y muestras que

pueden solicitarse en el Instituto Dar-

winion, calle Labardén 200, San Isidro,

F. C. C. A. (U. T. 742-1511, de 12 a 18

h.) y serán abiertas allí mismo, el día

10 do octubre próximo, a las 15 horas.

e.29 sept. v.7 oct.

ESCUELA DE ARTESANOS
"ALMAFUERTE"

Licitación privada

Segundo llamado a, licitación privada

para la provisión al Establecimiento de

las maderas que se necesitarán con des-

tino a los Talleres de esta Escuela,

Maderas

50 c|u tablas de roble, primera cali-

dad, Norteamericano, de 4 mts. de lar-

go x 0.30 de ancho y 0.025 mm de espe-

sor.

25 c|u tablas' de roble, de primera ca-

lidad, Norteamericano, de 4 mts. de lar-

go x 0.30 de ancho x 0.038 mm de es-

pesor.

20 c|u. tablas de, roble, primera cali-

dad, Norteamericano, de 4 mts. de lar-

go x 0.30 de ancho x 0.050 mm. de es-

pesor.

2 cjix. vigas de madera, cedro paragua-

yo, procedencia fluvial, de 5 mts. de lar-

go x 0.56 de ancho x 0.61 de alto, cor-

tadas en tablones de 0.051 mm. de espe-

sor.

2 cju. vigas de ced"o paraguayo, pro-

cedencia fluvial, de 5 mts. de largo x.

0.56 de ancho y 0.61 de alto, cortadas

en tablones de 0,038 mm. de espesor.

2 e!u. .vieras de cedro p-araguavo, pro-

cedencia fluvial, de 5 mts. de largo x

0.56 de ancho y 0.61 de alto, cortadas

tablones, de 0.026 mm. de espesor.

Nota: La madera ele cedro será sin

nudos, vetas derechas y un estaciona-

miento no menor de dos años, las" medi-

das de las vigas de cedro son aproxima-

das, se cotizará precios previa revisa-

ción de las mismas.

Las propuestas serán abiertas en La

secretaría de este establecimiento, callo

Curapaligüe 727, en presencia de las per-

sonas que concurran al acto, el día 5

de octubre próximo, a las 15 y 30 horas.

La presente licitación y las obliga-

ciones que por ella se contraigan, ¡r
:

realizarán de conformidad al pliego de

condiciones que rige para todos los acto*

similares que efectúa la Dirección do

Administración del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública.

Para más datos, pliegos de condicio-

nes, etc., dirigirse a la secretaría ele h¿

Escuela de Artesanos " Almafuerte",

calle Curapaligüe 727, cualquier día há-

bil, de 13 a 17 horas.

Buenos Aires, 28 de Septiembre de

1938. — Enricrue Millán, secretario.

e.29 sept.-v.4occ.

CÁRCEL DE GENERAL ROCA

(Río Negro)

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, 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 Corcel, eu

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condicionen,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

General Roca (Río Negro, 13 de Sep-

tiembre de 1938. .

— Miguel Rocha, Di-

rector Cárcel.

e.13 sept. v.3 oct

CÁRCEL DE RAWSON
(Chubut)

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 carno

y galleta, destinada al racionamiento do

reclusos, y combustible, indispensables

durante el primer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el dU
3 de octubre próximo, a las 15 horas en

el local de la Dirección de la Cárcel, eu

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 Subdirce-

eión de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas. .

Rawcon (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 por se-

gunda vez y por el término de 20 días T

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-

mestre 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 deP señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

presencia de Jos interesados que concu-

planillas, etc., dirigirse a la Subdiree-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil ds

12 a 18 horas.

Río Gallegos (Santa Cruz), 13 de

Beptiembre de 1938. — Héctor Molina

Gómez, Director Cárcel.

e.13 sept. v.3 oct.
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CARGEL DE FORMOSA Llámase a licitación pública para el

T1 , ,..,., ,.,. día 14 de octubre de 1938, a las 32 lio-
Lam-áSe a licuación publica por se- „„„ nr „ » _ ,, .-,-. i , .

, , , \ ' x,s -,> ras
> P01 Ia provisión de aparatos y bro-

f^:6^ ITf! l
e^rde

í°^ ^ de aferrar, frazadas de lana, cal-

pai

los

rado.s

Ministerio de Marina

desiertos en el primer llamado,

y combustible para las necesidades del

primor semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

10 de octubre próximo a las 10 horas

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 7,3Q a 13 horas, con excepción

1 local "de la Dhícmóiide la Cárcel"
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.

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención del señor
Procurador Fiscal.

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 Septiembre de 1938.
— Osvaldo V. Aguilar, Director Inte-

rino.

c.20 sept.~v.10 oct.

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Agregado al Oficio S. 5 N.° 405
Llámase a licitación para el día 21.

de octubre próximo, a las 14 horas, lia-

ra la venta de los materiales en des-

uso y demolición de un hangar de la

Baso de Aviación de Punta Indio
Par datos, pliegos de condiciones, etc.,

recurrir a la División Compras, Paseo
Colón 1457, Capital Federal.

e.23 scpt.-v.l. oct.

Llámase a licitación pública para el

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 efe condiciones
concurrir a la V. División Compras de la

Repartición arriba citada, Paseo Colón
Llámase a licitación pública por se- 1407, Capital Federal, cualquier día há-

guuda vez y por el término de 20 días, bil de 7,30 a 13 horas, con excepción
a contar del 20 de septiembre de 1938, de los sábados que será de 7,30 a 12
para la provisión a la Cárcel, de azúcar,, horas. Pablo Dávila, Coronel, Jefe del

sal gruesa, pimentón, arroz, fideos, tri- Departamento, Secretaría General

CÁRCEL DE V1EDMA

(Río Negro)

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 24 de octubre de 1938, a las 12 ho-

ras, por la provisión de cueros, suela»,

e hilos y materiales para zapatería y
talabartería, necesarios al Ejército du-
rante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones
concurrir a la V División Compras
de la Repartición arriba citada, Pasco
Colón 1407, Capital Federal cualquier
día hábil de 7,30 a 13 horas, con excep-
ción de los sábados que será de 7,30 a

12 horas. — Pablo Dávila, Coronel, le-

go pisacío y combustible, para
sidades del primer semestre

as neee*

del afu
1939.

.
s^a licitación se llevará a cabo el

día 10 de octubre próximo a las 15 ho-
ra?, en el local de la Dirección de la

Cárcel, en presencia de los in.eresados
que concurran y con intervención del
señor Procurador Fiscal.

e 5 sept -v 4 oct
fe ĉ Departamento, Secretaría Gene-
ral.

e,24 sept.-v.24 oct.

CONSEJO NACIONAL D]
EDUCACIÓN linisterio de Agricultura

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el 11
Por más datos, pliegos de condicio- de octubre de 1938, a las- 15 horas, para

nos, planillas, etc., dirigirse a la Subdi- contratar las obras complementarias, re-
recejón de la Cárcel, cualquier día hábil queridas para la casilla de fibro-cemen-
cie 12 a 18 horas.

Yiedma (Río Negro), 20 de Septiem-
bre de 1938. — Ernesto Thomassct. —
Director Interino.

e,20 sept.--.10 oct.

CÁRCEL DE NEUQUEN

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 de pan y
artículos destinados al racionamiento de
reclusos, indispensables durante el pri-
mer scmesí'e 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
presencia de los interesados que concu-
rran y con intervención del señor Pro-
curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

lh anillas, etc., dirigirse a la Subdiroc-
cióu de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Xeuquén, 13 de Septiembre de 1938.
— Gerónimo Daffun cirio, Director Cár-

DIRECCION DE PARQUES
NACIONALES
3er. llamado

Llámase a licitación pública para el

día 14 de octubre de 1938, a las 16.10

to de la Escuela de -Monte Ralo", de fe/*1"* la

p
cons 'ruc

f
ó¿

.

del c^°>
la Provincia de Córdoba.

destmauoo a Casa Empleados en la Re-
serva Nacional, Los Alerces, Territorio

Datos en la Dirección General de Ar- del Chubut.

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe- ' ^a apertura de propuestas tendrá lu-

na 935, 2." piso). Esta licitación tendrá ?* r cn 'da oficina de Contaduría de la

lugar simultáneamente en esta Capital Dirección de Parques Nacionales, Santa

y en la ciudad de Córdoba. — El. seerc- ^e N -° 690
>
2do - P*so > 7 cn la Intenden-

tario general. cia-de la Reserva Nacional, Los Alerces,

e.22 sept. vlO oct. c
]

(^a y ^ora indicados, donde puede re-

tirarse el Pliego de Condiciones y Espe-

Lieitacíón pública para la provisión
e instaiíTCión de 8 escaleras mecánicas
para peatones en los accesos al puente
sobre el Riachuelo, en sustitución del

trasbordado!- Nicolás Avellaneda, pesos
440.000.

Para el día 28 de noviembre, a las 14
horas, en San .Martín 871, Capital Fe-
deral.

e.27 sopt.-N.° 5500-v.ll oct.

Licitación pública para la adquisición
de -máquinas de escribir v calcular, pe-

sos 8.3G0.

Se deja constancia que los proponen-
tes deben ofrecer precios de compra pol-

las máquinas usadas que posee la Di-

rección, ]o¿ cuales serán consideradas
conjuntamente con los de venta. •— Con-
sultas en la Oficina de Compras, Flo-

rida 835, 2." piso,' Capí! al.

El acto de la apertura de propuestas
tendrá lugar el día .18 de octubre, a las

14.30 horas, en San- Martín. 871, Capital
Federal.

e.27 sopt.-N." 5499-v.l. oct.

Licitación pública de las obras del

camino de González Chaves a Tres
Arroyos, solución I, $ 900.509, solución

II, $ 879.586,84.

Hasta el 10 de octubre, en el Juzgado.
Federal de Bahía Blanca, o para el día

17 del referido mes, a las 15 horas, en
San Martín 87.1, Capital Federal.

e.17 scpt.-N.° 5474-V.4 oct.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Del Campillo. —
$ 10.544,23.

Hasta el día 22 de octubre., en el Juz-
gado Federal de Río Cuarto, o para el

día 28 del referido mes, o las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.29 sept.-N.° 5501-v.l oct.

Licitación pública de ¡as obras del ca-

mino a la estación Zavalla y hacia Bai-

gorrita. — $ 14.474,27.

Hasta el día 22 de octubre, en el Juz-

gado Federal de. Mercedes, o para el

día 28 del reí'erb mes, a ms lo

COLONIA HOGAR
'RICARDO GUTIÉRREZ'

Marcos Paz - F. C. S.

eme-aciones.

J. Carlos Zednik Subcontador.

e.22 sept.-v30 sept.

e.13 sept. v.3 oct. 7

Ser. Llamado
Llámase a licitación pública para el

Llámase a licitación privada hasta el día 14 del mes de octubre de 1938, a las
día 30 de septiembre de 1938, a las 14,30 16 horas, para ia construcción del edifi-
ho.ras, para la provisión a los Talleres cio Intendencia en la Reserva Nacional,
de Mosaiquerí-a, de esta Institución, de Las Alerces, Territorio del Chubut.
los siguientes materiales: La apertura de propuestas tendrá lu-

5.200 kilogramos, granito, granulado, gí
r ^, la oficina de' Contaduría de ja

Chiampo Perla (revuelto), del í
ir° e

f
10n d

? Q^es ^°™les, Santa.

, - Vv n i'e numero ü90
(
2do. piso 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.

c.22 sept.-v.3() sept.

al o.

60 bolsas de papel c| 42 ks.

CÁRCEL DE 'SANTA ROSA

(La Pampa)

cju., cemento blanco "Atlas".
.500 kilogramos marmolina blanca, im-

palpable. ^
.500 kilogramos cemento portland,

aprobado, en bolsas de papel,

c|50 ks. cju.

12 y Y¿ mts. 3 arena Oriental media-
nas, gruesa.

fiadas de] respectivo pliego de condicio-

nes, firmado y sellado en sobre cerra-

do y lacrado, dirigido al señor Director

y con la inscripción en lugar visuVe de

"Licitación, expediente N.° 780-P. 938".

Llámase a licitación pública por segun-

da vez y por el término de 20 días, a

loriar del 13 de septiembre de 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 ee llevará a cabo el día

3 de octubre próximo, a las 35 horas en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y coii intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, rdiegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirecr

eión de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Santa Rosa (La Pampa), 13 de Sep-

tiembre de WM Lautaro F. Castrp, Di- 11.30. y 13 a 17 horas,

xeetor GáreeL Paz. — El Directo*:

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

Las propuestas deberán ser enviadas día 26 octubre 1938, por .-hojalata (püe-

por triplicado en las planillas impresas -S° 54/7
) a las 14 horas

>
retirarlo: Ave-

ai. efecto, que entregará el establecí- tnda ?°<I™ Sáenz Pena 777, oficina 301,

miento a quienes las soliciten, acomp.a- piso 3.", Buenos Aires.

e.24 sept. oct.

Serán abiertas el día y hora fijadas

en la Oficina . de Licitaciones de esta

Institución, en presencia del personal ad-

ministrativo superior y concurrentes al

acto.

misterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Por informes, planillas,

Licitación pública para la adquisi-

ción de 50 abovodadoras livianas, pe-

sos 9.(350.

Consultas en la Oficina de Compras,
pliegos de Florida 835, 2.° piso. Capital.

condiciones, dirigirse a esta Colonia Ho-
gar, todos los -días hábiles, de 7.30 a

Ü. T. 4-Marcos

«.13 sept. y.3 oct. <e.28 sept.-v.30 sept.

El acto de la apertura de propuestas
tendrá lugar el día 19 de octubre, a
Ims 14,30

~ horaa, en San Martín" 871,

Capital. Federal.

e.27 \sept.:N:° 5498-v;l.° oct.

en San Martín 871, Capital Federal.

e.29 sept.-X.° 5504- v.4 oct.

Licitación pública de las obras del

camino de Patagones .a Meridiano Y".,

$ 54.554,94.

Hasta el día 18 de octubre, en el Juz-

gado Federa! de Laida Blanca, o para

el día 24 del 'referido mes, a las 15.^ ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.24 sont.-N." 5483 -v. 5 oct.

Licitación',pública de las obras del

pnfmt' 1 sobre el río San Ignacio en la

ruta N.° 38, $ 114.601,15."

j.ia^ia el tu a. iü de octubre, en ci Juz-

gado Federal de Tucumán, o pa 1'* el

día 25 del referido mes. a ias 15 ho"t-~,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 sept.-N. 5491-v.S oct.

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de Juárez a Gonzalo'/; Chaves, so-

lución I. $ 991.601,68; solución II, pe-

sos 990.269,48.

Hasta el día 10 de octubre, en el Juz-

gado Federa] de Balda Blanca, o para
el 'lía 17 del referido mes, a las 15 ho-

ra.s, en San Martin 871, Capital Fede-
ral.

e.17 sept.-X. 5472-vA oct.

OBRAS SANITARIAS DS LA NACIÓN

Expte. 31.133. DC-938
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública, para la pro-

visión de materiales refractarios, 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 NV 1840, eual-

qufóf dí¿ hábil & 12 a 15:
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Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

Expte. 25.600-DC-938

Por disposición del Directorio, llá-

piso, hasta el día 38 de octabíe^rári- ™*f a licitación pública, para la pro-

no, a las 15, día y hora en que serán visión de artículos de limpieza ae

abiertas en presencia de los quc concu- «™mdo en un todo con el pliego de con-

_-, , «liciones proparado al erecto, que ios
ri

Bnenos
a

A^vcs, -Septiembre 23 de 1938. interesados pueden consultar en el Dc-

- R. Zavalla Carbó, Director Adminis- partamento Administrativo _(Oticina de

las as

trativo.

e.27 sept.-v.l.° oct.

Expte. 20.570 DT-938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la con-

tra ación del suministro de energía eléc-

trica para todos los servicios del Esta-

blecimiento Wilde, ubicado en las inme-

diaciones de la Estación Wilde (F. C
S.), de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto

que los interesados pueden consultar en

"el Departamento Administra: ivo (Ofi-

cina de Compras), callo Charcas 1810,'

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.° 1810, pri-

mer piso, hasta el día 25 de octubre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Compras), calle Charcas 1810, cualquier

día hábil de 12 a 15.

lias propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, callo Charcas 1810, primer

piso, hasta el día 21 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 21 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

o,28 sept.-y.S oct.

Expte. 29.368. — D. C.J1938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de aceros para construcción, 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),

Administrativo (Oficina de Compras), Han fr continuación v Dará

calle Charcas 1810, cualquier día hábil que se indican:

de 12 a 15. 17 de octubre de 1938 -^Cañería y

Las propuestas podrán presentarse en accesorios galv. (O. C. 985¡38).

el Departamento Administrativo de la IB de octubre de 1938 — Molinos a

Institución, calle Charcas N.° 1810, pri- viento. (O. C. 997J3S).

raer piso, hasta el día 29 de noviembre 31 de octubre de 1938 — Zorras a

próximo, a las 15, día y hora en que se- motor, para vía (O. C. 949|38).

rán abiertas en presencia de los que con- La apertura de propuestas se reai iza-

curran al acto. rá en la Oficina de Licitaciones de los

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938. Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipu,

R. Zavalla Carbó, Director Adminis- número 1, Buenos Aires, a las lí) no, as

trativo

.

e.29 .sept.-v.17 oct,

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Exptes, O. C 985J38; O. C. 997J3S y

O C 919'38.

Llámase' a licitación pública -para la 3 m¡n., cada uno.

provisió de los materiales que se d ota-

do los días señalados y en presencia de

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa do.

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11,30 a 16,^ con

excepción de los sábados que será di

9 a 11 horas y previo el pago de pesos

La Administración.

e.28 sent.'V.S oct.

Buenos' Aires, Septiembre 21 de 1938. calle Cirarcas 1810, cualquier día hábil

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis- de 12 a lo

Ministerio de Hacienda

/ ,. .. Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- Por mandato de la Contaduría Geno

trativo.

e.21 sept.-v.ll oct.

ral de la Nación, se cita, llama y cm- raj ae ]a Nación, se cita, llama y em

Las. propuestas podrán presentarse en plaza a la Sucesión de clon Norberto P.
plaza a don Víctor M. Molina (h.), pa

el Drrnn rtamento Administrativo de la Crotto, para que dentro del término de

Exp e. 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 A d minis . rati vo (Glicina de

Compras), calle Charcas 1810. cualciuior

día hábil de 12 a 15

Expte. 27.998-DC-938

Por disposición del Directorio, llama-

Las propuestas podrán presentarse en se a licitación pública pora la provisión

> x -
, , ra que dentro del término de diez días,

diez días contando desde la primera pu- -,-,,, • ,,. •,cuez ui is, loi
; nLPo P on la contando desde la primera publicación,

blicacion de este edicto, urgiese en la
,

Tesorería General de la Nación o giro a Se este edicto, comparezca por si o apo-

orden de la misma, la suma de $ 10.000 derado, a contestar el cargo que se le

moneda nacional, importe de la fianza
forirruia p r resolución N.° , bajo

otorgada por el causante a favor de Ju-
rcibimieto de lo quo imbicrc lugar

lio César Contreras. Previencse que en * .,„,.„. „, '

caso de incumplimiento, se procederá por derecho. (Expte. 4¡/0¡80-L. lo). —
e. 26 sept. v. 13 oct. judicialmente por vía- de apremio, a ha-

_

cer efectiva la obligación. (Causa fiscal Los Secretarios.

N° 14?>1934) . — Los Secretarios.
,

'

e.21 sept,N.° 47 s¡p.p.-v,l.° oct. e.21 sept,N.° 48 s¡p.p.-v.l.° oct.

Institución, calle Charcas 1810, 1er. pi

so, hasta el día 21 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 23 de 1938.

R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo,

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1810, 1er. pi-

so, hasta el día 23 de noviembre prop-

ino, a las 15. día y hora en que sebe.,

abiertas en presencia de tos que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Scp iembre 20 de 1938.

— 11. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.23 sept.-v.l.° oct.

de materiales y artefactos para instala

clones eléctricas domiciliarias, de acuer-

do en un todo con el pliego de condicio-

nes preparado al efecto, que los intere-

sados pueden consultar en el Departa

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Expíe. 25.597-DC-938

Por disposición del Directorio, llama

se a licitación pública para la adquisi

ción de medidores eléctricos y acceso

rios, de acuerdo en mi todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo (Gli-

cina de Compras), calle Charcas 1810,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamen'o Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1810, primer

piso, hasta el día 2.1 de noviembre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenn; Aires, Septiembre 16 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo.

e.21 sept.-v.l.° oct.

Expte. 29.842-DC-938.

Por disposición del Directorio, llama

so a licitación pública para la provisión

de 6.000' toneladas de azufre, de «cuer-

do en un todo con el pliego de condicio-

nes preparado al efecto, que los intere-

sados pueden consultar en el Departa-

mento Administrativo (Oficina de Com-

pras), calle Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Chacas 1810, 1er. piso,

hasta el 16 de noviembre próximo, a las

15, día y hora en que deberán ser abier-

Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

sacíos pueden consultar en ei leparía- que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a
_

lo de-

mento Administrativo (Oficina de Com- positadó en concepto de indemnización positadó en concepto de indemnización

pras), calle Charcas 1840, cualquier día en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja cíe Accidentes del Trabajo,

hábíl de y> i 15 Lev 9688 de la dependencia de esta Ley 9(583, de la dependencia de esta

'Las pronue'stas podrán presentarse en Institución con motivo del accidente de Institución con motivo del accidente do

el Departamento Administrativo de la que fué víctima el obrero don Juan que fue vjcuma el obrero don Joaqn^

T J.-J. - ti m ioin • T varMí mi" rPlien anersonarsc al Lerta, que deben apersonarse al clomici-
Institucion, calle Charcas 1 810, primer I. varga*, qim tnoen ¿pLisuna-^

,- -, / • -.^ td^-v-^At, aon
piso, hasta el día 28 de noviembre pro- domicilio de la misma, calle Pueyrre- Uo de la misma, calle Puejuedon 9,.

,

ximo, a las 15, día y hora en que se- don 939, a
_

justificar ese derecho, _ba
?

o ^*^^^>^l^ a^"
xnno. a las io, cua V ñora en que bu- ^" ií m», ^ j"—-—- — - >

. . .
-.-'/', ' "-ni Uq inf>vrMhimipi-ito<í a eme hubieren lu- cibimicntos a que hubieren

rán abiertas en presencia de los que con- tos apeicxbiinicatob a que uuuili
Buenos Aires Scotiembrí

lusar.

rran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo .

c.29 sept.-v.l oct.

Expte. 13.880-DC-1938

Por disposición del Directorio, llama

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

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

se a nueva licitación pública pora la positadó en concepto de indemnización

provisión de (51.960 chapas de identifi-

cación, de metal blanco, grabadas y nu-

meradas, de acuerdo en un todo con ei

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), cade Charcas 1810,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.° 1810, pri-

mer piso, hasta el día 19 de octubre

próximo, a las 15, día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que

concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo .

e.29 sept.-v.4 oct.

Expte. 26.571-DC-938

Por disposición del Directorio, llama

este edicto, se. hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo de-

que tengan que alegar derecho a lo de- positadó en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidento

de quü fué víctima el obrero don
T5

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 Menegüdó Paos, que deben aper>

Aniceto Roldan, que deben aperso- sonarse al domicilio de la misma, cali;

Darse al domicilio de la misma, calle Pueyrredón 939 a justificar ese dore-

Puoyrredón 939 a justificar ese dere cho, bajo los apercibimientos a que Lu-

cho,* bajo los apercibimientos a que \m bieren lugar

hieren lugar

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938* —
El Secretario.

e.27 a2G.-v.l.°..oat

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-

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. ~-

El Secretario.

e.3 sept.-v.7 qox.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación el;

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

tución, con motivo del accidente de que que fué víctima la obrera doña María
fué víctima el obrero don Ángel Passa- Carmen Ortega, que deben apersonarse

relli, que deben apersonarse al domici- al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
lo, día y hora en que deberán ser aoier- •

'
pública para i a prov } sión lio de la misma, calle Pueyrredón 939, don 939, a justificar ese defecho, bajo

tas en presencia de los que concurran se ai,- _ _ i

w.ífi«nr **« derecho, baio los aner- los apercibimientos :*.. aue.'-ihubWi lo-
de' metales en lingotes, chapas, caños v a justificar ese derecho, bajo los aper-

Blnos Aires, Septiembre 16 de 1938. soga meollar de plomo, de acuerdo en un cibimientoa a. que hubieren lugar. -.

R. Zavalla Carbó, Director Administra- todo en el pliego de. condiciones pre- Buenos Aires Septiembre 1. de 1938
J

parado al efecto, que los interesados — Ll Secretario.
tiV°-

«¿j, sept..v.5 bcfc¿ Pueden consultar en el Depüríameuío e.10 sept. v.15 oct.

: '
,

<•
.

:
—

' -.—ti-

los apercibimientos "a que ¡hubieren lu-

gar.
_

,?;
.-./

Buenos Aires, Septiembre; 6 de 1938.—
, El Secretario.

e.17 sepi.-v.22 oct.,
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Por el término -de treinta días a con-

tar desde la primera publicación d«

este edicto, se hace saber a todos los

eme 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

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 loa

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9683, de la dependencia de esta

Institución con motivo
.
del accidente

de que fué víctima el obrero don

Bernardino Gentils, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, cade

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 aern,-v.l.° oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9888, de la dependencia de esta

Institutución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, clon An-

tonio Musizza, 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. 1 7 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

Bicarclo Marcncci, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle,

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

. Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
El Secretario,

e.27 ago.-v.l. oct.

Por el término de treinta días, a

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 ele Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia
_

de es;a

institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Celes-

tino Cusí, ' que ^
deben apersonarse al

domicilio de '.la misma, callo Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren, lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1933.

— El Secretario.

e.17 sep-t.-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 do 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 oue

íué víetima el obrero «Jon Tranquilino

Bravo, 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 12 de 1938.

— Ll Secretario.

c.17 v.22 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar 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

Antonio Altamura, que. deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

eho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. -*

El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° oct'.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes 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

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

éste edicto, se hace saber a todos loa

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

Carlos Alberto Jurado, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 193». —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l.° *scí.

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 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." dC 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 á 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 víetima el obrero don

Gayetano Di Blasi, 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 25 de 1938. —
El Secretario.

e.3 sopt.-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

Tpie 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 "a

Institución con motivo del accidente

do que fué víetima el obrero don

Natalio Stergacich, qae deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo ios apercibimientos a que hu-

bieren lugar. .

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
El Secretario.

e.27 ago.-v.l. 03';,

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

eme fué víc ima el obrero don Ramón
Antonio Eeyna, que deben apersonarse

al . domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos ,& que hubieren lu-

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— El 'Secretario.' ' S
e.17 sept.-v.22 od.

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, ele la dependencia de esta

Institución con motivo "del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan De
Dios Troncóse, 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 S 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 de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víc. ima el obrero don Aga-
sello, que deben -apersonax'-

3e al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— -El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

que fuéWíctima el obrero don Eustaquio

Ortuño, . que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

0;3 1*

o '-b
•

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1933.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Demetrio Si-

neonoff, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar*.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— El Secretario.

e.24 sept.-v.29 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 ele esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víc.ima el obrero don Pedro

Fornes, 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 2 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Ley 968

Institucio

de que ,

Antonio

ñarse al

.Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Cají-i de Accidentes del Trabajo,

de la dependencia de "esta

con motivo del. accidente

? víctima el obrero don
.vesca, que deben apersrs-

rd cilio de la misma, cali?

Pueyrredón 939. a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hn-

hieren lugar,

Buenos Aires, Agosto 22 ele 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 esa
Institución con motivo del accidente de

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 9888, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

eme fué víctima el obrero don Abelar-
do Pradería, que deben apersonarse al

domicilio ele 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.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por _cl 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 Edgardo
Roberto Villareal, que deben apersonar-

se ai domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.
'"'-•''

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

esto 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 Lorenzo
Rodríguez, "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 1933.

.

— El Secretario. ''
'

e.17 sept.-v.22 oct*
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde ia 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

do que fué víctima el obrero don
Carmelo Castelani.cn, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dero-

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 rodos los que

tengan que alegar deivcho 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 acecidenfce de que

fué víctima el obreio don Jesús o Do-

mingo Acosta, que deben apersonarse al

domicilio de la misrna, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938

— El Secretario.

0.17 aepí. 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 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 que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— El Secretario.

€.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 aleg*ar 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 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.

€.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

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 qué 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 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
96&S, de la dependencia dé esta Insti-

turum. ríhi motivo del accidente "dé giie

fué Tictima el obrero don Pedro Remiro;

que deben apersonarse al domilieio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos ü que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 31 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
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.

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 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 accidente

de que fué víctima el obrero don

Antonio Riboldi, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —

-

El Secretario.

e.3 sept.-v.7 oct.

Por ei término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a. todos los

que tengan que alegar derecho la lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja do Accidentes del Trabajo,
"Ley 9688, de la dependencia de es '.a

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Serapi®
Caballero, que deben apersonarse ai

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 1D./3.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Instrucción Publica

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

José González, 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.

P.Or 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 él 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 Canale, de la propie-

dad Río Negro S. A. O., Sec. I, lote 59

c, 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 comparecí", 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.

^VWWWWWVWWWVSAA/WSA^WI/^/WWWWI/WVWVyWWMÍV^^i^.v

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, 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 a] domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,'

a justi'iear ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar1

,,

B cienos A :

res, 'Septiembre 13 de 1938.

— El Secretario.

e.17 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 esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima e] obrere 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 '€-; de 1938.

*-~ El Secretario-. ':'~2- r̂ :~ .'"'.'" ''.' ':>

Por disposición del señor Juez Fede-

ral ie 'la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo É. Carranza, se llama, ^eita y
emplaza al ciudadano Molina Félix S.,

clase 1911, matrícula 2.833.802, D. M.

44, procesado por infrac. art. 75, Ley

4707, para que dentro del término dé

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. Bnstamante, secretario.

.1 e.21 sept.-N.° 2864-s|pp.-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 Albelo Alberto,

alase 1913, M. 2.948,309, 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 ley.

Río Cuarto. Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bastamente, secretario.

'

. e.2l sept.^Nf ÍS6£^p.-v.26 voct.

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 propietarios o poseedores de i a
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 m
.

el juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, so
sustanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 -de Agosto de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2903 s[p.p.-v.7 oct

Por disposición del doctor Toni.U
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 jDor 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 1935,
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2904 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez doctor
Carlos R. Rivero, a cargo del Juzgado
de Paz Letrado número 31 de esta Capi-

tal, se hace saber por el término de tres

días a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto a don Mateo
Rinaldi que en el juicio que por cobro

de pesos le sigue el Ferrocarril de Bue-
nos Aires al Pacífico ante el mencionado
juzgado y secretaría del autorizante, ha
recaído la siguiente sentencia: '"Buenos
Aires, Marzo 24 de 1938: Autos y Vis-

tos: No habiéndose opuesto excepciones

legales dentro del término de ley, fallo

esta causa de trance y remate, mandando
llevar adelante esta ejecución por el ca-

pital reclamado, sus intereses y costa-.

Arts. 498, 507, Código de Procedimientos

y 42, Ley 11.924. — Notifíquese. — Trá-

bese el embargo, librándose oficio. — C.

F. Rivero; ante mí: O. J. Lavao".

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.27 sept.-N.° 8635-V.29 sepi.

El Juez doctor Horacio H. Dobranieh,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don José Giménez.

Buenos Aires, Agosto 3l de 1938. —
Luis F. Jáen, secretario.

; e>21 «ept.-N.* 2839 slp,p.-v^« «*£.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Vicen-

te o Safael Paséale, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, .comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

lev.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.

— Horacio Ortiz Bosqucllas, secretario.

e.28 sept.-N. 3002. s¡p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el termino,

de tres días, a don Pedro Esearpone,

para que comparezca dentro de dicho

término, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento ale nom-
brarse como representante legal al Sr.

Defensor Oficial del Juzgado. Los autos

tramitan por la Secretaría del infras-

cripto.

La Plata, Septiembre 19 de 1938. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.28 sept.-N. 3017 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ade-
la Ménica Órtiz, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así' no lo hiciere.

Buenos Aires,, Septiembre 17 de 1938.

— M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 sept.-N. 2995 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor Tomás
Piít, 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., Sce.
I, lote 5¡a, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin
de que se abone la deuda por concepto
de impuesto ele 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-

rio.

e.21 sept.-N. 290ó's|p.p.-v.7 oct.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
dn, cita por treinta días a los herede-
r/>s y acreedores de Antonio Pazos.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. —
Juho á, <!e Kemmeter, secretario.

e.31-ago,-N.° 2547 s|p.p.-v.4 oct.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-
do Cermesoni, cita y emplaza por quin-

ce días, a los señores D'O.nofrio Tinos.,

para que durante dicho término compa-
rezcan a*estar a derecho en el juicio

que les sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de patentes y muí a, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor
de Ausentes, para que los reprobón te.

b'uonos Aires, Agosto 25 de 1938.. —
Carlos ¡VP. Bouquet, secretario.

e.21 sept.-N. ü 2867 sjp.p-v.7 oet.

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 Salvador Strovisky,

procesado por el delito de, defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la eausa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, ele acuerdo con las

disposiciones de la ley.

.Buenos Aires, Septiembre 20 ele 1938.

— Hugo F. Yivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N. ü 3001 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor Raúl F. de
Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a los

señores- propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro, S. A. O.,' Sec. I,

lote 17 d, por haberlo requerido el re-

presentante 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 casó de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de
1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 scpt.-N.° 3064-s¡p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del Dr. Raúl F. de
Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 23, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente edic-

to, al señor Federico Oampoletto, de 3a

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. II,-

lote 1 ajd, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de eme 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 sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

c.28 sept.-N. 3077 s¡p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
;ie la República Argentina, doctor An-
tonio Lamárque, se cita, llama y em-
plaza a Ramón Alvares Alonso, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Ángel M. Cordero, Gregorio Alberto
Soldani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.28 sept.-N. 3015 s¡p.p.-v.3 nov.

Por disposición del .señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-

senté, que se publicará por el término
de tres días, a don Manuel Francisco
Ayestarán, para que comparezca den-
tro de dicho término a tomar' interven-

ción que le corresponde en el juicio que
le ha promovido el Estado Aro-entino

por cobro de pesos, bajo apercibimiento

de nombrarse como representante icral

al señor Defensor Oficial del Juzgado.
Los autos tramitan por la Secretaría del

infrascripto.

, Ln Piafa, Septiembre 19 de 1938. —
: Carlos M. Ech.p~i.rav. ™cretafio.

e.28 sept.-N.
ü
3016 s¡p p.-v'.'30 sept.

Por disposición del Dr. Raúl F. de La-

bougle, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 23 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 José L. Hernández, de la pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. I,

lote 10 b¡d, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
inulta 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, 9 de Septiembre do

1938.. — Bernabé Castillo, secretario.

• e.28 sept.-N.° 3070 s|p.p.-v.!5 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Juan Andrés

Agüero, procesado por el delito de es-

tafa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho .en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 'Septiembre 15 de 1938.— Hugo F. Vivot, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N." 2982 s;p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis ' Mirabelli,

procesado por el delito- de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones ele la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Alejandro R. Cari de, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N." 2983 s!p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel González,

procesado por el delito ele defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires Septiembre 16 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N.° 2984 s¡p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
23, doctor Raúl de Labougle, 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 situado

en Río Negro (C. Gregoria), Se ce. 21,

fracción C, lotes 3 y 8, empadronado
en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 1.140 30
, del año 1932, bajo

apercibimiento de desinarse al señor De-
fensor de Ausentes si no comparecen.
— Esta providencia se dictó a fs. 3

vta., del expediente número .24.100, año
1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco "Nacional, contra los mencionados
propietarios o. poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938.
— Bcrn/'bé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 2991 s[p.p.-v.l5 oct.

e.28 dic.-N.° 2991 s|p.p.-v.M ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción* en lo Criminal de la Capital

de la República' Argentina, doctor Anto-
7iio L. Berüti, se cita, llama y"" emplaza
a José Cas ro o Lamas (a) "el ñato
Castro", para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por homi-
cidio y abaso de armas, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no io hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.
.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

c.28 sept.-N." 2985 s;p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número

doctor Raúl de Labom: 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 situado

en Río Negro (Viedma) Sece. 25, frac-

ción A., lote 14 píe., empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo ia par"

tida N.° 1144, del año 1930, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-"

fensor de Ausentes, si no comparecen.
— Esta providencia se dictó a fs. 4,

vta., del expediente número 24.099, año

1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional, contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N. 2990 s|p.p.-v.l'5 oct.

e.28 dic.-N. 2990 sjp.p.-v.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo .del 'Juzgado número
23, doctor Raúl de Labougle, 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 situado

en Río Negro (Viedma), Sece. 25, frac-

ción A., lote 24 empadronado en el Re-
gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida nú-

mero 1.147, del año 1929J32, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes si no comparecen. —
Esta providencia se dictó a fs. 3 vta.,

del expediente número 24.101, año 1937,

.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional, contra los mencionados pro"

pietarios o poseedores.

Buenos Aires,. Septiembre 17 de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

c.28 sept.-N. u 2992 s|p.p.-v.l5 oet.

e.28 dic.-N.
u
2992 s|p.p.-v.l4 ene.

El Jucjí Federal en lo Criminal y Co-
rreccional de la Capital, doctor Miguel
L. Jantus, por la Secretaría Gaché Pi-

ran, cita y emplaza al procesado Au-
gusto Dalmiro Castellañi, por el térmi-

no de treinta días, para que compadez-

ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por depositario infiel, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Secretaría, Septiembre 16 de 1938. —
B. Gaché Piran, secretario.

e.28 sept.-N. 3010 s|p.p.-v.3. nov.

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 Justo Figue-
ras. procesado por el delito de defrau-

dación (causa 11.249), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la onus.a que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires. Septiembre 21 de 1938.
— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Jurgado: Palacio de justi-

cia, Lavalle, y Uruguay.

e.28 sept.-M." 3011 s'p.p. -v.3 nov.
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Por disposición del doctor Raúl F. de

íz

•

# Francisco J RavelO, de tres días a clon J. iDanez, para que nuuo ae qumue mas a cuma± uuauu Ui u.mu uc lFua ul«, «* ^uwi u^u. ,«,

tlVri
' W

' * *

dei'fro d" elhdio comparezca dentro de dicho término a primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edicto,

l>nra que eompa.
o

.c<
'; .

*"

... ~„ m < om ., r m intervención ouc le corresponde al señor José Ferrari, de la propiedad ai señor Ramón, Lista, de la propiedad
tmmino, a -mar la mt.ivuic.o-i_ P - ^ ^^ ^^ ^^^^ d Es _ uío Negr0 S . A . , See. II, lotes 40 a, Río Negro, S. A. O, See. II, lote 31 a I»,

Todo Argentino, por cobro de- pesos, bajo 40 b, por haberlo requerido el repre- por haberlo requerido el representante

apercibimiento de nombrarse como re- sentante del . Fisco Nacional, a fin de del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

rnesen tanto legal al señor Defensor Ofi- que «e abone la deuda por concepto de ne la deuda por concepto de impuesto

¿lid del Juzgado.
'

impuesto de contribución territorial, y de contribución territorial y milita que

Los ' autos°tramitan por la Secretaría multa que se le reclama en el juicio res- se le reclama en el juicio respectivo, ba-

('rmino. ;i tomar la interven

corresponde en el juicio que le ha pro

/uovido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-

brarse eor."j representante legal, al ¡?¿uov

Defensor •')• lili (n ¡u;

Los aní t

del infrasí

La Fia 4
-:

Carlos M.

•ad.o.

]a Se ere tunatramitan por

;pto.

Septiembre 14 de 1938. —
I iieearay, see re .ario.

m.-N." 3030 sj>.p.-v.30 sept.

de! infrascripto.
• La Plata, Agosto 16 de 1938. — Car-

los M. Echcgaray, secretario.

e.28 sept.-N." 3031 s;p.p.-v.30 sept.

pectivo, bajo apercibimiento de que en jo apercibimiento de que en caso de no

Por disposición del doctor Raúl F. ele

Labomdc, a eargo del Juzgado de Paz

Letrado, mu
de ral. se cit

término de <

la primera

edicto

propiedad Rí

!'0 23, de la Capital Fe-

Por disposición" del doctor Raúl F.

de Labougle, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 23, de la Capital

caso de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Aumen-

tes.

Buenos Aires, 9 di Septiembre de

1938. — 'Bernabé Castillo, secretario. .

c.28 sept.-N. 3(40 ejp.p.-v.lS oct.

comparecer, se sustanciará el juicio cor»

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3045 s|p.p.-v.!5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Por disposición del doctor Raúl F. de Labougle, a cargo del Juzgado de. Paz

u-mino ae quince mas u cuuttu u«- Labougle, a cargo del Juzgado de Paz Letrado número 23 de la Capital Fcde-

ir wi'^ ,lel miente de la primera "publicación del presente Letrado número 23, de la Capital Fede- nil, se cita, llama y emplaza por el ter-

% BrU»la de ha edicto, a los señores propietarios o po- raJ> se cita, llama y emplaza por el tér- "»»o de quince días a contar desde la

v Q VVsVlI veedores de la propiedad Rio Negro, mino de. quince días a contar desde la primera publieaciomdcl presente edicto,
-\egio, °-

: ' F"
v ''')',

, ^ o„„ t w„ 17 „ ««v luaWvln «vi^nvo T« 1 Kii/.«/»iAn rioí «vn«n7it« r>flirfn. a la señora Adela T. Baltor, de la pro-

llama v emplaza por el Federal, se cita, llama y emplaza poi

nec días, a contar desde el término de quince días a contar des

•-

i t>í , Vno-rn SAO Svc ti, seeetores de la propieuau xviu in^lu, mino ue. quince uuis a euniai ue&uu ia ±~-
_ *

- -- - - -- ¿ - ~
propiaia. r,

;

o Negro, te a c

^ lo
.

publicación del presente edicto, a la señora Adela T. Baltor de la pro-

lote 23 a:d, 24 ni, 24 b, por ludan lo uqu te. a. u, oto. a, 1ULL
'

¿
[

Q
-m . Rll fi

_ n v PrrÍvra f)f , ]n

'

piedad Río Xegro, S. A. O., See, 11, lote
•i i

'
, , 1 ,»-.,«+r. aol^Pi-n Knc ional a reouerido el representante del lusco Aa- al señor Kunno V. rereyra, üe la pío- i a

¡ '
.

'

ridoel represemanted( tiMOAacionai,. Jcq , l 42 b por hahtírlo aquerido el represen-•i i r ,^t,»i-o /mi f^P,.n Kncional a reoneru o e representaiuc aei risco ^a- ar señor auiinu v. xticyid, ue m piu- x ^ , - .

'

rnloel represeí lt«lc «:1c I o A auo a ^ i ^^ ^ ^ ^ ^ ^ } por mberlo requerido el represen-

f,n de que se abone la de, < p coa c uoual a
.^ ^^^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ .

, ^^ rQ t te del yisc0 ^ aci01ialj a fm de que se

o de impuesto de Conl.
.

em i p ^ 1 multa que se les recia- querido el representante del Fisco Nació- abone la deuda por concepto de impues-
tonal y multa que se le leelama en ci cion teiuioucí j V* -

K - A nT1prfíi .

*
, +

--. j„ ,mp qo ^nil(1 m rlpiK] n T)or to de contribución territorial y multa
• • w^w^ivn Iviin qi)f>rc biiidento ma en el micio respectivo, bajo apercí- nal, a lm ae que se abone la üeuaa poi « . .

j

juico respecaixo, bajo ap.amoiiii^-i^ i t i
^ ^ _j

i
>

flr0 . ,,._,mt .
fl

_
i 1Tmi ,p £.ff, rb> r-mitribnción tp- qu-e ¿e lc reclama en el juicio respectr-

j „, .„ „.. cn fjo ,in pomnarecer se b miento de que en caso de no compare concepto üe impuesto ae coniiiDucion te i.
.

J

de (l
uc en caso de no co "P« ^cti,

sustanciará el juicio con el señor mtorial y multa que se le reclama en vo, bajo apercibimiento de que en cas^

sustanciara el juicio con el .-,01101 De cm se sahtanciaia ei j

m^o^Wn h-iin -mercibimien- de no comparecer, l3 e sustanciará el un-

tensor de Ausentes. ' Detensor de Ausentes. _
__

el juicio lespcctivo, bajo apcicibinnen ^ ^ ^ _^ T^r_^. a„ \„*-a r,i

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

u.ensor de Ausentes. ex juicio luspuaivu, uaju rtpuitiuiiun-u-

Buenos Aires, 9 de Septiembre .
de to de que en caso de no comparecer, se

Bernabé. Castillo, secretario.

e.28 scpt.-N.° 3055 s'p.p.-v.l5 oct.

338. — Bernabé Castillo, secretario

e.28 scpt.-N.
ü 3036 s¡p.p.-v.!5 oct

Fot disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado, número 23, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, a contar desde

Por disposición del doctor Raúl F.

de Labougle, a cargo del Juzgado ele

Paz Letrado número 23, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince (lías a contar des-

sustanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 scpt.-N.° 3041 sjp.p.-v. 15 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

ció con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.
'

e.28 sept.-N." 3046 s!p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 23 de la Capital Fcd(>

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz ra l, se cita, llama y emplaza por el tér-
,"""-"" 7 \ • * ir -<, .na -,-vvn^nio Letrado número 23 de la Capital Fede- -m.no de quince días a contar désele la

la primera publicación del presen e de la primeraP^^^ ral, se cita, llama y emplaza por el tér- pi-imera publicación del presente edicto,

edicto, al señor Enrique Libertí, de la edicto, al señor Francisco Campodoaico, ^ ^ ^.^ fc _. .^^ ^^ ^
P ^_ ^^ ^ ^ ]& iedad

propiedad Río Negro, S. A. O., Secc II, de l a propiedad Rio Negro te. A^ GC -

imera publieacion dd presente edicto, Río Negro, S. A. O., Sec, II, lote 40 c,

lote 63 ajd, por haberlo requerirlo el re- J # lote 5-6 ajd por naberlo icquenelo o
^ ^^^ ^^ ^ ^ propicdad KÍ0 haberlo r nerido .

el repr(ífientaiite

presentante del Fisco Nacional, a tm representante del Fisco 1n aciona^ al n
n ^ A ^ ^ ^ r¡

^ ^ ^ ^^ NacÍQiml a fíu de sc abo ,

de que se abone la 'deuda por concepto de que se abone la ^uda
;

poi concepto
habcrl()

-.

rido . cl representante del ue la deuda por concepto
la deuda por concepto 1,lb^, - -. ~y — ; —> -- •- ;> ^ -

i

-^ -—- ^«^^.^ «. ^ — ^-~ —^ M ._ .._ . — ^ . - - ;i "
.

í
+ „

•

4
._

1
.- i haberlo -requerido- el representante del lie ¡a deuda por concepto de impuesto

de mipuesto de Contribución lerrito- de impuesto de contribución ^"tP"? 1

Fisco Naciolral, a fin de que se abono de contribución territorial y multa quo
rial y multa que sc le reclama en el y multa que se le reclama en el juicio

^ ^^ concepto de impuesto de se ie rcclama en el juicio respectivo, ba-
juicio respectivo, bajo apercibimiento de respectivo, bajo apercibimiento de que

ib ió tciTÍtorial y mu ita que ^ io apercibimiento de que en caso d<

que en caso de no comparecer, se sus- en caso de no comparecer, se sustancia-

tanciará el juicio con el señor Defensor rá el juicio con el señor Defensor de Au-

de Ausentes

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938

— Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3056 s|p.p.-v.l5 oct

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado, número 23, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por e

sentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de,

1938. _ Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N.'
1 3037 sjp.p.-v.l.5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F.

de Labougle, a cargo del Juzgado de

contribución territorial y multa que

le reclama en él juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

Comparecer, se sustanciará cl juicio con

cl señor De tensor de Auscultes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N. 3042 sp.p.-v.l5 oct.

30 apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938, — Bernabé Castillo, secretario.'

e.28 sept.-N.
ü 3047 s|p.p.-v.!5 oc

^ __„„, Por disposición del doctor Raúl F. ele

p7r .Ii^ic:!^^ Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
rio Líihon"' o íi careo aci juzi»auu u^ j-or uisuubiciuu uui uuuui ntiui a.. <.^ ^ , - «

Paz Letrael^raiimro 23, de la Capital Labougle, a cargo del Juzgado de Paz Letrado numero 23 de la Capital I< crio-

doral, se cita, llama y emplaza por el Federal, se cita, llama y emplaza por Letrado número 23 de. Ja Capital Fcdc*
^
a
¿
s0

f^ 'níLT^nLrdesde "a
término de quince días,, a contar desde ,1 término de quince días a contar des- ral, se cita, Hama y emplaza por el ter- ^^¿^¿^^^^^J*
la primera publicación del presente de la primera publicación del presente mino de quince dms a contar desde la

?
11;*"^^^

nlicto, al señor Juan BoUini, de la pro- primera publicación del presente edicto, a los senoic, Gim«neZ y Sa^amai.na,

dedad Rio Negro S. A. O., Sec. I lo- ^ seiior P.^de la propiedml de 1.^1- ¿?^beL teque-
te 88 a, b, por haberlo requerido el re- Rio JNegro, b. A. U., bec. 11, lote^ 0.1. c,

>
...

edicto, al señor Esteban Pepe, de la pro

piedad Río Negro, S. A. ()., Secc. II,

lote 3 d, 4 a, b, por haberlo requeridolote 3 d, 4 a, b, por haberlo requerido (, e 88 a, b, por haberlo requericlo el re- Kio JNegro, o. a. u., o« j.. ,
.mu, •- ,-, >

, ,; M ri AxaHo.

el representante del Fisco Nacional, a presentante del Fisco Nacional, a fin de 31 d, por haberlo requerido el represen- ^^^^^^ \^ud^v
fin de que se abone la deuda por con- lue se abono la deuda por concepto de tanto del Fisco Nacional, a fm de que na

1,
a ím de que

^
^bouc ^^¿

cepto de impuesto de Contribución Te- apuesto de contribución territorial y se abone la deuda por concepto de mi- conc pto de «npu^io de ^"tnbimio

...A...--1 „ A..,. , 1 „ „„ '„ .... .... 1. ,._i..,i,„ „„ «! -inic.ín «nriotr. A» pni,h-ihnp ón territorial v muí- teiiitonaivmultaqucseieiecianid.cn
rritorial y multa que «o le reclama en ]llu}t a qué se le rcclama en el juicio puesto de contribución territorial y mu

el juicio, respectivo, bajo apercibimien- i-L-B ps.-.v;ti\w, wajv ...p^x^....— -,. ~
,.

to de que en ea o ele no comparecer, se 0n caso de no comparecer, se sustancia

sustanciará el juicio con el señor De- rá 1

el juicio con el señor Defensor ib

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
-— Bernabé Castillo, secretario.

e,28 sept.-N.
u 3057 s¡p p.-v.'15 oct.

respectivo, bajo apercibimiento de que ta que se le reclama en el juicio respec
'

tivo, bajo apercibimiento de que en ea

territorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3038. s|p.p.-v.l5 oct,

so de no comparecer, se sustanciará cl sustanciará el juicio con c .l señor De

juicio con el señor Defensor de Aneen- fensov ele Ausentes

tes
Buenos Aires, 9 ele Septiembre de

Buenos Aires, 9 de Septiembre de 1938. - B era^^a^-fecreta
í^

Por disposición del doctor Raúl F.

de Labougle, a cargo del Juzgado ele

Paz Letrado número 23, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días a contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, al señor José A. Sauscan, de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. I,

Por disposición del doctor Raúl F.

de Labougle, a cargo del Juzgado
_

de

1938. — Bernabé Castillo, secretario
'

e.28 sept.-N.° 3043 s;p.p.-v.l5 oct.

e.28 sept.-N.° 3048 s|p.p.-v.l5 oct,

_____ Por disposición del doctor Raúl F. de

de L-xhou-ip a caro-o ooi ,u/^auu ™ Por disposición del doctor RaúlF de Labougle, a cargo del Juagado de Paz

Pnz LSo' nímoro 23 de la Capital Labougle, a cargo del Juzgado de Paz Letrado número 23 de la Capital Fede-

Ftóeíá s c ta í ama V emplaza por Lelrado número 23 de la Capital Fede- ^y^^?^/^^l ÂX
el térmno de quince días a contar des- ral, se cita, llama y emplaza por el tér- mino de quince días a contal desde la

de a Xera^mblLción del presente mino de quince días a contar desde la primera pubLcamon delp^cto

edicto al señor Valentín A. Rodríguez, primera publicación del presente edicto, a la señora Margarita B. de Mortau de

propiedad Río Negro, S. A. O:, Sec. I, de la' propiedad Río Negro,' S. A. O., al señor Bautista Agüé, de la propiedad la propiedad Rio ^°»
J

1

;

A^¿^
v J lote 13 b, 13 c y 13 d, por haberlo Sec. II lote 43 a, por haberlo requerido Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 36 a, II, lote 41 a b, poi ¡^f^^V^
"requerido el representante del Fisco cl representante del Fisco Nacional, a por haberlo requerido el representante el representante del Fisco Nao onal a

Nacional, a fin de que se abone la deu- fin de que se abone la deuda por con- -del Fisco Nacional, a fin ele que se abo- •
fm de que se abone ta

< ^- Po* c .-

da poX concepto de impuesto ele contri- cepto de impuesto de contribución te- ne la deuda por concepto de impuesto cepto de impuesto d^
^
cont drumon teni

buclmi territorial y multa que sc le re- rritorM y multa que se le reclama en de contribución territorial y multa que >rial y multa que se le ie^^;
clama cu el juicio respectivo, bajo aper- el inicio respectivo, bajo apercibimiento se le reclama en el juicio respectivo, ba- juicio respectivo oajo apeicioi

-
.

cifñmicnto de que en caso de no compa- de^pte en caso de 11 tí comparecciv se jo apercibimiento de que en caso de no de que en caso a, no comía
_ ,

ree-cr, se sustanciará el juicio con el se- sustanciará el juicio con el señor Deícn- comparecer, sc sustanciará el juicio con sustanciara el juicio con el senoi uere.

fío- Defensor de Ausentes. sor de Ausentes.
v

'el señor Defensor de Ausentes. sor de Ausentes.
c^Hembre de

Buenos Aires, 9 de Septiembre de Buenos Aires, 9 de Septiembre de Buenos Aires, 9 de Septiembre Ao ^^%^'^J^^^l "

1938. - Bernabé Castillo, secretario. 1938. - Bernabé Castillo, secretario. 1938. _ Bernabé Castillo secretario 19W--&^C^6ct.
e.28 Sept,N.° 3G35 s|P .P,y.15 oct. e.2S sept.-N. 3039 sjptf.-v.15 oct. ^ e.28 sePt,N. 3044 sjp.p.-v.io oct.

:

e.28 septos. 3049 B|p.p. v.iü
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' Por disposición del doctor Ruúl F ie

Labougle, a cargo del Juzgado de Faz
X,etrado N.° 23 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, al señor

Carlos O. Ruiz, de la propiedad Río

Negro, S. A. O., Sec. II, lote 20 b. c.
t

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

tle Contribución Territorial y inulta que

se le reclama en el juicio respectivo,

Jbajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 9' de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3060-s¡p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el térmi-

no de quince días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor Alfredo A. Serrau, de la pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-

te 15 b. c, 16 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 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 Defen-

sor ed Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 scpt.-N." 30Gl-s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 23, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, a la

:Sra. Mariana Echebut, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote

47 a, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-

puesto de Contribución Territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

fea caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 9 -id Scpií^nDre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3962-s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 23 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto al se-

ñor F. C. García Mansilla, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. II,- lote

43 b, c, d, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone 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 sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos. Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3063-s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Anastasio Sgarclelli, procesado por
el delito de estafa, para que dentro del

téimino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo aperci-

himiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

•ley.

Buenos Aires, Septiembre. 22 de 1938.

— Sixto Ovejero, secretan*».

e.28 scpt.-N." 3012 s]p.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor- Raúl. F. de

Labougle, -a- cargo* deP Juzgado de Paz

Letrado N.
0, 23 de lá Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la prima-

ra publicación del presente edicto, a los

señores propietarios o poseedores de la-

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. I,

lote 18 d, c, por heberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se se abone la deuda por concep-

to de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les 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, 9 de Septiembre d>>

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3065-s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N.° 23, de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primer»,

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. I,

frac. B., lote 7, Sud, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacio-

nal, a fin de que se abone la deuda por

concepto de impuesto de Contribución

Territorial y multa que se les reclama

en el juicio respectivo, bajo apercibi-

miento de que en caso de ño compare-

cer, se sustanciará el juicio con el se--

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos- ' Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3066-s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl. F. de

Laboxigle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 23 de la Capital Federal, se

cita, lama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la. primer.*

publicación del presente edicto al se-

fim1 Manuel Salcedo, de la propiedad

Río Negro, S. A. O,, Sec. II, lote 24 c,

25 a, d, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

ue se abone la deuda por concepto de

mpuesto'cle Contribución Territorial y
miüta 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 Au-
sentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de
193S. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3069-s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23 de la. Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a los se-

ñores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. I,

y IAi, frac. B., lote 3 (') y 3 (

s

), por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a fin 'dé 'que se abono
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 sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre do

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3067-slp.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 23 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor Tomás Tierno, de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 32 a|d,

35 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
multa 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, 9 de Septiembre ció

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3068-s|p.p.-v.l5 oct,"

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término

de tres días, a don Juan Constantinidis,

para que comparezca dentro de dicho

término a tomar la intervención que le

corresponde en el 'juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento dé nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. Los
autos tramitan por la Secretaría del in-

frascripto.

La ' Plata. Septiembre 19 de 1938. —
Carlos M. Echo<raray, secretario.

e.28 sept.-N." 3019 s.¡p..p.-v.30 sept.

Por disposición del Dr. Raúl F. de
Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 23 de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios o poseedo-

res de la propiedad R. Negro, S. A. O.,

Sec. IAI , frac. B, lote 4 Sud, 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 les

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, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3070 s|p.p.-v.l5 oct,

Por disposición del Dr. Raúl de La-

bougle, a cargo del Juzgado ele Paz Le-

trado N.° 23 de la Capital Federal, se

cita, llama y enrplaza por el término do

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, al s<»lor

Felipe Castañedo, de la propiedad Río
Negro, S. A. O., Sec. II, lotes 25 b,

25 c, 26 a, b, d; por haberlo requerido

el representante del Fisco 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 con el señor Defen-

sor de usentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N. 3071 s¡p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del Dr. Raúl F. de La-

bougle, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 23 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, a la se-

ñora Josefa C. de Escayola, de la pío-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-

te 6 a, b; por haberlo requerido el re-

presentante 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

ea caso de no comparecer, se sustancia-

rá" el juicio con el señor Defensor de

Ausentes

.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3072 s¡p.p.-v.l5 oct.

^^^ *

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término

de tres días, a don Mario Precovic, pa-

ra que comparezca dentro de dicho tér-

mino a tomar la intervención que le co-

rresponde, en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. Los

autos tramitan por la Secretaría del in-

frascripto.
„

,

La Plata, Septiembre' 19 de 1938. —
Carlos M; Echegaray, secretario.

e.?8 sept.-N. 3018 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del Dr. Raúl F. de
Labougle, a eargo del Juzga-do de Paz*.

.Letrado- "número 23 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días,' a contar desde la

primera publicación del presente edie

to, al señor Benjamín Oorti, de la pri -

piedad R. Negro, S. A. O., Sec. I, fra¿.

B, lotes 3 B, C, d, y 4 a, d, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a fin de que se abone la deuda
por colieepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se le 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, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3073 s[p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del Dr. Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 23 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, al señor Marcel P. Lafut, de la pro-

piedad R. Negro, S. A. O., Sec. I, lo-

tes 15 a¡d y 16 a¡d, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N. 3074 s¡p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del Dr. Ratil de La-

bougle, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 23, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, a la Suc. Juan J. Domínguez, de la

propiedad Río Ndgro, S. A. O., Sec. I,

lotes 17 a, 17 b, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por concep-

to de impuesto de contribución territo-

rial 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, 9 de Septiembre de

1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3075 s¡p.p.-v.l5 oct.

»«

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Abraham Feldman, procesado por

el delito de quiebra fraudulenta, 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

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

c.28 sept.-N." 3014 s|p,p.-v.3 nov.

Por disposición del Dr. Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 23 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, a los señores Daíena y Garrido, de la

propiedad Río Negro. S. A. O., lote 40 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 les 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, 9 de Septiembre de

1938. —- T'-ftrnsiV-é Oatsilo, secretario.

6,28 sept.-N. ° 3082 sjp.p.-v.l5 oct.
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Por disposición del señor Juez do Tus- El señor Juez de Paz Letrado, a. car- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del doctor Tornan
'

tracción en lo Criminal, de la Capital go del -Juzgado número 21, doctor Dá- tracción en lo Crimina' de la. Capital Pitt, a cargo del Juzga io de^Paz Letra-

Fed-eral. doctor Eusebio 'Gómez, se cLa, maso E. Palacio, ci.a, llama y emplaza de la República Argentina, doctor An- do número 30 de la (,'apiíal Federal,

llama y emplaza por el término de trein- por el término de quince días, a con- ionio L. Beruti, se cita, Hama y empla- se cita, llama y emplaza por el termi-

ta día?., a contar desde la primera pu- tar de la primera publicación del pre- za a Carlos verdeja, para 'que en el no de quince días a contar desde la

blieación del presente, a Margarita To- senté al propietario o propietarios del termino de treinta días, computado des- primera publicación del presente edicto,

rres, Pedro Tridente y Antonio López, inmueble, Avda. del Trabajo (c) Mira- do la primera publicación del presente, a! señor Federico Casalía, de la propíe-

p-ocesados por hurto; Antonio Para- ,1a y Alvariño, parroquia 20 1)., parceía comparezca a esta]' a derecho en la cau- dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote

naos, por falso testimonio; Rómulo Bei- 8, mangana 461, del Catastro Municipal, ¿>a por estafa, que se le ¿igue, bajo aper- 52 d
?
53 c, por haberlo requerido el re-

kis Lijon, Mohmed Saiecl Mahmud y para que comparezca a tomar la inter- cibimiento de declarársele rebelde, si no presentante del Fisco Nacional, a fin

Carlos Remero, por defraudación, a fin vención que le corresponda en el juicio lo hiciere. ele que se abone la deuda por concepto

de que dentro de dicho termino, compa- que le sigue la Municipalidad de la Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. de impuesto de contribución territorial

reze-an a estar a derecho en la causa Ciudad de Buenos Aires, expediente nú- — Aníbal Ponce de León, secretario. y multa que se le reclama en el jai-,

que se les sigue, bajo apercibimiento mero 9985, sobre cobro de pavimento, Local del Juzgado: Palacio de Jus- cio respectivo, bajo apercibimiento de

de ser declarados rebeldes si no compa- bajo apercibimiento de nombrársele al ticia, calle Talcahuano y'Xavalle, tercer que en caso de no comparecer, se eus-

recen. señor Agente Fiscal para que lo repre- piso. tanciará el juicio con el señor Defensor
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938. senté. e.21 sept.-N.° 2980 s¡p.~p.-v.26 oct. de Ausentes.

— Carlos P. Sagarna, secretario. Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi- e.21 sept.-N.° 2967 s|p.p.-v.7 oct.

El señor Juez doctor Manuel Orús
Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

eia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.21 sept.-N.° 2958 s¡p.p!-v.2G oct

cita por terinta días, a los herederos y
' — Mariano' de Vedia (hijo), secreta-

El señor Juez de Paz Letrado, a car- acreedores de Leonor Raquel Soria.

go del Juzgado número 21, doctor Dá- Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

maso E. Palacio, cLa, llama y emplaza — Ernesto Funes Lastra, secretario.
Por disposición del señor Juez de Ins- por el término de quince días, a con- e.21 sept.-N.° 2962 s|p.p.-v.26 oct.

e.21 sept.-N.° 2917 s|p.p.-v.7 oct

Por disposición del doctor Tomás

Federal, doctor Jacinto Malbrán, inte- „ent - al m-ome+ariJ o nropietarios
*
del ™ ~ t a t, t * j

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

a i t i j „i
e piopie.ano o piopieíanoc, uci j¡^ señor Juez de Paz Letrado, a car- do número 30 dp la Carñtal Federalrmamen.e a cargo del Juzgado de igual

inmuey,le Avenida del Trabaio (e) Mi- -a i t a
'

> m j i t^
numeio ov ue la ^apnai .reu^ai,

i a i a i. a n m ai- „
mmuLuie, Avuuud uei xiaudjo ^) ^J-1 go del Juzgado numero 21, doctor Da- se cita llama v ernnlaza r>or el térmi-clase, del doctor A. González Oliver, se raq„ v p i„ y)aT.rooma -?0 D manzana -n -ni • -l n i

'
Udmd

' -y ^m L)ÍA/̂ Pur <-i «,eum
•4. n i i +' „ y ' Pario-.quid, ^ u

-i
manzana maso e. Palacio, cita, llama y emplaza no de ouince días a contar dpsde lacita, llama y emplaza, por el termino 459 na roela 3 del Catastro Mnnieir>al ti.-- -, • -,• -

quince cuab a oom,ai aesat. 1»
1 oa 3' f - a a ^ ' Pdltxla °> aci ^dl£tótin municipal,

por el termino de quince días, a con- mam era publicación dpi r>resentí> edicto
fíe 30 días, que se contaran desde la rarí) nnP ronmarpzpa a- tomar la ínter- f 1 ,

1 ,• • • -1
,

piimeid puoiicacioii aei pitheiae eaico,
,

i _ paia que comparezca a tomar la mtci tar de la primera publicación del pre- a ia señora María L. M. de Portillo, de le

respect

ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Buenos Aires, Septiembre de 193S. —
César Black, secretario.

Local del Juzgado : Tercer piso, sobre
Tucumán, al centro, Secretaría 40, del

Escribano, señor César Black, Palacio

de Justicia.

€

por el señor Agente Fiscal

mos Aires, Agosto 31

e.21 sept.-N.° 2968 e|p.p.-v

Rlimní A
-

AfTV , o-, A a 10QQ
mar intervención en el juicio que le. si- torial y multa que se le reclama en el

Buenos Anes, Agosto 31 de 1938. - gue la Municipalidad de la Ciudad de juicio respectivo, bajo apercibimiento de

Z„°*l Buenos Aires, sobre cobro de afirmado, que en caso de no comparecer, se ílis-

expediente número 9.980, bajo apercibí- tanciará el juicio con el señor Defensor
El señor Juez doctor Manuel Orús, miento de hacerlo representar por el de Ausentes.

cita por treinta días, a los herederos señor Agente Fiscal.

y acreedores de Juan Mehauru. Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938. e.21 sept.-N.° 2969 s|p.p.-v.7 oct.

oT' , xto nn-n 1 nn l
— Aníbal F. Leguizamón, secretario. *~~~~~~~~ ~~

—

*~*„» "~->~~~-~v»>
21 sept.-N.° 29o9 sp.ix-v.26 oct. on ^ ° oa „„ '

< nn ,

e.21 sep,.-N. 2963 s|p.p.-v.26 oct. Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938,

- Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2918 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapitalPor disposición ael señor Juez de Ins- „-.. ..,,,„_ , T ^ . -^ ^
+ ' 1 n 1 i 1 n -j 1 Por disposición del señor Juez de Ins- (austavo E. Carranza se llama, cita v -. „ . ,. ->

tracción en lo Criminal de la Capital , .,
L

., ~ . . . , , ^ ., , , ,•-,,'„. ,. ' •" de la Renública Argentina doctor An-
Fedo-oi Dr Mpm.pl Rnr1río,^ 7 oL trucción en lo Criminal de la Capital emplaza al ciudadano Girardi Armando,

ae
.

ia
t

epuDliCcl A1 S.tnuild',
uuotux

^
ín í Í'-

t?ii
R«^^uez Ocam-

Fede Rodríguez Ocam- clase 1907, M 2.923 441 D M 45 pro-
tomo Lamarqne, se cita llama y empia--

po, se cita, llama y emplaza por el ter- '., ,, n
° ,

,
, ' ;

.

-• u-^-^-L
,
^- x^- ^, ¡j*-v ^ o q _xlinT, Ano-pi MariAirln. n Maraña. «

mino de treinta días, a contar desde la
P °' ^ cita^lama y emplaza por el ter- cesado por mfrac. art. 75, Ley 4707,

primera publicación del presente a
mm° dc tre1

^
a dia

,

S
'
a

1

c°ntar desd
+

e la pf
ra (lue dentro del términ0 dc treinta

José M. Olivero, para que comparezca
pnmfa

J?
1Ca01on

, +
.°,
el Presente a *«* a contar de la primera publicación

.1 „„4...„ j_ j.-_i._ '„i
x 1

._.... .. i........ Benito o Abelardo Gutiérrez, para que del presente, comparezca a estar a de-
comparezca dentro de dicho plazo a es- recho en la causa que se le sigue, ba-
tar.a derecho en la causa que se le si-

j apercibimiento de ser declarado en

dentro de dicho plazo a es!ar a derecho
en la ¡causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere

za, a Juan Ángel Maceida o Maceda
Moseida, 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 dé estafa,

ptip r,nv ni rlnlitn dp rlp-PmnrWimí ha- '
i, ú' j i t -,•

"'"'". :""" Daj° apercibimiento, si así no lo hiciere,

S 1^2Líí 1 tt ZA™1 1 rebeldía, de acuerdo con las disposicio- de ser declarado rebelde.-
Buenos Aires, Septiembre 14 dc 1938. f

apercibimiento de ser decorado re- nes de la ley

Líiiis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dc Justi-

cia, tercer piso.

e.21 eept.-N. 2960 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,

beldé si así no lo hiciere. RÍ0 Cuarto, Septiembre 12 de 1938.
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938. joaquin T . Bustamante, secretario.
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer, piso.

e.21 sept.-N.° 2961 s|p.p.-v.26 oct.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jas-.

_J^^ ticia, calle Talcahuano y Tucumán, 3.°
- -~»-r.,-„M,™«>

pÍSO.

Por disposición del señor Juez de Ins- e.21 sept.-N.° 2981 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

trucción en lo Criminal, doctor Arte- „ ... ..,.,, _ T n _
mió Moreno, se cita, llama y emplaza lov disposición del señor Juez de Ins-

por treinta días, a contar desde la pri-
tracción en lo Criminal de la Capital

mera publicación del presente • a Ab- Fcdcral
.
Dr - Manuel Rodríguez Ocam-

e cita, llama y emplaza por el térmí- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- dulhraman Hadyi, para que dentro de
po

'
se cita

'
llama ? emplaza por el tér

no de quince días a contar desde la P°> 6° cita, llama y emplaza por el tér- dicho término comparezca a estar a de-
mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto, mino de treinta días, a contar desde la ree]lo en la eausa que se i e sio,ue por
primera publicación del presente, a Juan

a los señores propietarios o poseedores primera publicación del presente, a Ab- defraudación, bajo apercibimiento de de-
Ril1 ^ Ricardo ;José Piva para que, corn-

ac la propiedad Río Negro, S. A. O., dubrahman Hadyi, para que comparezca c iararseie rebelde.
parezcan dentro de dicho plazo a estar a

Sec. I, lote 66 b, por haberlo requerido dentro de dicho plazo a estar a derecho Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
derecho en la causa que se les sigue por

rl representante del Fisco Nacional, a en la call3a que se le sigue por el de- _ Rodolfo A. González secretario
'

' el delito de defraudación, bajo apercibi-

fin de que se abone la deuda por con- uto de estafa, bajo apercibimiento d

eento de impuesto de contribución te- scr declarado rebelde si así 110 lo hicieiimpue
rritorial y multa que se les reclama en re

el juicio respectivo
i

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 (bi jo), secreta-

rio.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938'.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.21 sept.-N.° 2877 s¡p.p.-v.26 oct.

de Local del Juzgado:" Paja~ci¡>~de"justi-
miento de ser declarados rebeldes si asi

re n\* ^ar. + ,.««„« no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938<

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Por disposición del señor Juez de Paz eia, piso tercero.

Letrado, doctor Raúl de Labougle, a car- e.21 sept.-N.° 2879 s|p.p.-v.26 oct.

e.21 scpt.-N.° 2955 s|p.p.-v.26 oct. go del Juzgado número 23, se hace sa-
; — ber por el término de quince días, al

Por disposición del señor Juez de Ins-' ProPietai'i o poseedor del inmueble si- Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

e.21 sept.-N.° 2909 s|p.p.-v.7 oct. trucción en lo Criminal de la Capital *uado eu Neuquén (Gción.), Sec. 28, a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-
frae

•

.

B
'

lot
,

e 25
>
partida 6, que dentro mero 30 de la Capital Federal, se cita,

ta, llama y emplaza a Florencio Alonso, de dicho término debe comparecer a llama y emplaza por el término de quin-

El'Juez doctor Martín Abelenda, cita procesado por el delito de infracción aí
tomarla correspondiente intervención en ce días, a contar desde la primera pu-

no r treinta días, a. herederos y acrcedo- Art. 175, inciso 4.°, del C. Penal para G ^ .i
u icí° c

i
ue bajo el número 29.502, y blieación del presente edicto, al' señor

ros de doña Emilia Fernández. que don ro de treinta días, a contar coni ° contra propietario desconocido, ha Aurelio Peña, de la propiedad Río Ns-
Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. — desde la primera publicación del pre- ociado el Fisco Nacional por cobro de gro S. A. O., Sec. I, lote 89 d, por ha-

Francisco Méndez Casariego, secretario, senté, comparezca ante su Juzgado y *a contribución y multa, correspondieu- borlo requerido el representante del Fis-
e.21 sept.-N.° 2954 s]p.p.-v. 26 oct. crctaría del autorizante, a estar a dere- te al año 1934, y que asciende a la su- co Nacional, a fin de que se abone la

cho en la causa que se le sigue, bajo ma de pesos ciento cincuenta y seis mo- deuda por concepto de impuesto de con-

aperoibimiento de ser declarado en re- neda nacional, bajo apercibimiento de tribución territorial y multa que se le

El Juez doctor Roberto Madero, cita beldía, de acuerdo con las disposiciones darse intervención al señor Agente Fis- reclama en el juicio respectivo, bajo
por treinta días, a herederos y aeree- de la ley. cal, en su carácter de defensor de au- apercibimiento de que en caso de no cora-
res de Ángel Cardal o Oaldart. Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. sentes. parecer, se sustanciará el juicio "con el

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. — Hernán Abel Pessa.no, secretario. Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938. señor Defensor de Ausentes.— Enrique Giraudy, Ricardo López de Local del Juzgado: Palacio de Justi- — Bernabé Castillo, secretario. Buenos Aires. 29 de Aqosto de 1938.
Gomara, secretarios. cía, Lavallo.y Urirguay. e.2-j srpt.-N. 2848 s

!

p.p.-v.7 p<-'-. — Mariano de Vedia (h.\, secretario.
e.21 sept>N.* 2956 i¡p.p-v.26 oct. e.21 sept.-N.° 2957 s,!p.p.-v.26 oct. .J- e,21 dic.-N." 2S4S s!p.p.-v / tr> e.21 sent.-N 2948 sp.u.-vT oeu
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Por disposición del doctor Tomas Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

trado número 3() de la Capital Federal, do número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el -termi-

no de quince días a contar desde la no de quince días a contar desde la

primera publicación del presentt edicto, primera publicación del_ presente edicto,

al Sr. Fermín Sehulze, de la propie- a los señores propietarios o poseedores

¿n<\ Río Ní-ro, S. A. O., Sec. I, lotes de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

30 d, 31 a b, por haberlo requerido el Sec. I, lote 68 a-b, por haberlo requeri-

representante' del Fisco Nacional, a fin do el representante
.

del Fisco Nacional,

de que se abone la deuda por concepto a fin de que se abone la deuda por con-

de i^ipqf.sío de contribución territorial eepto de impuesto de contribución terri-

v" rauita que so Je reclama en el jui- torial y multa que se les reclama en el

"unto de juicio respectivo, bajo apercibimiento de

ge sus- que en caso de no comparecer, se sita-

ba i o apercibimció respectivo,

que en caso de no comparecer,
_

' " iuicio con el señor Defensor tanciará el juicio con el señor Defensor

XH ^.uor Juez doctor Horacio H. Do-

bramen, 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 sept.-N." 2831 s¡p.p.-v.26 oct.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días, a ios herederos

y acreedores de Daniel Lopes.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Antonio Alsina, secretario.

e.21 sept.-N.° 283G s!p.p.-v.26 oct.

tanciara e

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano dc Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.° 2900 slp.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, llanía 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

fin 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 dc Agosto de 1938.

— Mariano d tí
Vedia (hijo), secreta-

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 Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Amalia Daubie de Couly.

Buenos Aires, Agosto 31 dc 1933. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.21 sept.-N. 2S37 s!p.p.-v.2(3 oet.

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 sjp.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,

al señor F.élix J. Fernández, de la pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lo-

te 56 d-e, 56 b, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional^ a

fin de que se abone la deuda poi con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama cu el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de^jio comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N.
c 2912 s'p.p.-v.7 cct.

e.21 sept.-N. 2901 s'p.p.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt', a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal,

7 oct. se cita, llama y emplaza por^ «1 térmi-

no de quince días a contar desde la

Por disposición del señor Juez de Ins- primera publicación del presente edicto,

tracción en lo Criminal de la Capital a ms señores propietarios o poseedores

Federal, doctor González Gowland, se de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

cita, llama y emplaza a los prófugos Sec. I, lote 68 c, por haberlo requerido

Aníbal José Bara y Luis Américo Or- el representante del Fisco Nacional, a

tolini, procesados por el delito de robo, fin de que se abone la deuda por con-

paía que dentro del término de treinta cepto de impuesto de contribución te-

días a contar desde la primera pubü- rritorial y multa que se les reclama en

caeión del presente, comparezcan ante su el juicio respectivo, bajo apercibimiento

Juzgado v secretaría del autorizante, a de que en caso de no comparecer,^

estar a derecho en la causa que se les sustanciará el juicio con el señor De-

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- fonsor de Ausentes
° '

J ---- - acuerdo con las Buenos Aires, 29 de. Agosto de 19oS

— Mariano de Vedia (hijo), 'secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2911 s|p.p.-v.7 oct.

rados en rebeldía, de

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosqu ellas, secretario.

e21 sept.-N. 2843 s|p.p.-v.2G oct.
. .

,^«__~í~ J™~~~~~~»»« Por disposición del Sr. Juez Federal

Por disposición del doctor Tomás de ia Ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus-

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- {avo E. Carranza, se llama, cita y empla-

trad'o N.° °30, de la Capital Federal, emplaza al ciudadano Isaia Juan, clase

se cita, llama y emplaza por el térmi- 1308, matrícula 2.861.5190, D. M. 45, pro-

no de quince días a contar desde la cesado por infrac. art. 75, Ley 4707, pa-

primera publicación del presento edic- ra que dentro del término de treinta días

to a los señores propietarios o poseedo- a contar de la primera publicación del

res de la propiedad Río Negro, S. A. O., presente, comparezca ante su Juzgado,

Sec. I, lote 83 d, por haberlo roque- Secretaría del autorizante a estar a de-

rido el representante del Fisco Nació- lx>cho en la causa que se le sigue, bajo

nal, a fin de que se abone la deuda apercibimiento de ser declarado en re-

por concepto de impuesto- de Contribu- beldía, de acuerdo con las disposiciones

ción Territorial y. multa que se les re- je \a ]ey o

clama en el juicio respectivo, bajo aper- m Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
eibimiento de que en caso de no com- Joaquín T. Bustamante, secretario,

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. 2927-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 Fermín S;*laberry, 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 que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

peetivo^ 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. 2913 sjp.p.-v.7' oet.

e.21 sept.-N." 28(J5-s|p.p.-v.2G oet.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de Ja 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

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- ^"^
p7opYedad Río Negro S. A. O., Sec.

za a Ruth Virginia Eayton, para que er L lote 49 a . e _d
^
p0r haberlo requerido

el término de treinta días, computado
c j represenlanto del Fisco Nacional, a

desde la primera publicación del presen- f¡n de que se abone la deilda por con-

té,, comparezca a estar a derecho en la cept de impuesto de contribución te-

causa por falso testimonio que se le si- rritorial y multa que se les reclama en
gue, bajo apercibimiento dc declararle e j juicio respectivo, bajo apercibimiento
rebelde, si no lo hiciere. de que en caso de no comparecer, se sus-

Buenos Aires, Septiembre 8 de 193S. tanciará el juicio con el señor Defensor
-— Aníbal Ponce de León, secretario. de Ausentes.

Local del Juzgado: Palacio de Jus- Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

ticia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer — Mariano de Vedia (hijo), secreta-

piso. & 7"í rt ,

e.21 sept.-N" 2841 s!p.p.-v.2G oct. e.21 sept.-N. 2906 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. I, 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 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.

Bnenos Aires, 29 de Agosto "de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

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 propiedad Río

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 61 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.

— Mañano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.2l sept.-N. 2915 s¡p.p,-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomas

Pitt, a cargo del Juzga d *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 Eduardo Monte, de la propie-

dad Río Ngero, S. A. O., Sec. I, lote 6Ü

a-d, por haberlo requerido el represen- >

tante del Fisco Nacional, a fin de que se

abone la deuda por concepto de impues-

to de contribución territorial y min*»

que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en caso

dc no comparecer, se sustanciará el jui-

cio 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.í oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a carsi'o 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 desdeja

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 de 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. 2936-s!p.p.-v.7 oct.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cario 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.,

Sec, 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 sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938.' —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.2F sept.-N." 2930-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 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 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 de Vedia (ti.), secretario.

e.21 sept.-N. 2931-sjp.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo 11. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Grego Felipe, cla-

se 1912, matrícula 2.883.042, D. M. 45,

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 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.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. 2863-s|p.p,-v2G oct.
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Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Tomás Por disposición del señor Juez de Paz Por~disposición del señor Juez de Paz

; tt a car^o del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz " Le- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, ,Dr. don Dámaso E. Palacio, a
P
irado N."

se cita, llama y en

de la ° Capital Federal, trado N." 30, de la Capital Federal, a cargo del Juzgado número 21, sella- cargo del Juzgado número 21, se llama

miplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi- xna mediante publicaciones a realizarse mediante publicaciones a realizarse en

s a contar desde la no de quince días a contal desde la jn el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial j Boletín Oficial,

% , ri publicación del presente odie- primera publicación del presente edic- por dos veces durante quince días, y por dos veces aneante 15 días y con in-
J

\'
L

\

L

^ soüores propietarios o poseedo- to, al señor -Alejandro Rivas, de con intervalo de tres meses a los' pro- tervalo de 3 meses a los propietarios

~>w'-i Territorial y multa que se les re- ción Territorial y multa que se le re- y multa correspondiente, bajo aperci- uar el impuesto y multa correspondien-

cl'íiva 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

cii^mimito cío qne en* caso de no cora- cibimicnto 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 ei parecer, se sustanciará el juicio con el Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, con el Defensor de Ausentes de. la Jus-

boííov Defensor de Ausentes. señor Defensor de Ausentes. (Art. 18, Ley 11.285). ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

Bu-nos Aires, Agosto 29 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. — Esta providencia se dictó a pedido 11.285). — Esta providencia sé dictó a

Mariano de Vedia Oí.) secretario. Mariano de Vedia (h.), secretario. del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,
""

e °1 sept'.-N." -2921-s|p.p.-v.7 oct. c.21 sept.-N. 2923-s¡p.p.v.7 oct. juicio que sigue éste contra los mencio- del juicio que sigue éste contra los men-
- nados propietarios o poseedores. clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Por disposición del doctor Tomás Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2689 s|p.p.-v.30 sept. e.14 sept.-N.° 2674 s¡p.p.-v.30 sept.
Por disposición del doctor Tomas

p; t
< a C

o.i.
'o del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado 'n/^SO, de la "Capital Federal, trado N.° 30, de la Capital Federal, e.14 c_ic.-N.° 2689,s|p.p.-v.30 die. e.14 dic.-N.° 2674 s|p.p.-v.30 dic.

«e c ; ta llama v emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi- _
"'

'

días a contar desde la no de quince días a contar desde la Por disposición del senor_Juez de Paz

primera publie--<--..n >^*
t
— ^. - r __.__. -._._.

t
...„__. ..~ L, —

_, ii OTV, Q

al señor Pedro Brague, de la to, al señor Garlos J. Larraude, de cargo del Juzgado nume, o 21 se llama
q dd j do núrner0 2 l, se llama

S. A. O, Soc- la propiedad R, Negro, S. A. O, Sec- melante publicaciones a realizarse en
c¿i t pubiicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
^

^or disposición del señor Juez de Pazno ele quince ums " w-..-^ " - "^ ~~ vj.,...^^ . _, —- -
^ ^

. Uí uid^uoi^uu uv,i o..i-w. *. ..w_ v... .. _.-.

ublicación del presente edic- palmera publicación del presente edic- Letraao, Dr. don Dámaso H, damero, a ^^ Dr don Dámaso E . Palacio, a

to, al se

c'ónTlotr* 77°d-86-a.,'por haberlo roque- eión I,
:
lote 62 a-d., por haberlo reque- el Boletín Judicial y tsoieun

r^o él representante del Fisco Nació- rielo el representante del Fisco Nació- -por dos veces duran,© lo días y
_ _ ^ _^ -_._ uc H _ , __ _

nal a fin de que se abone la deuda nal, a fin de que se abone la deuda tervalo de 3 meses a los propietarios ^^ ^ ^ ^^ & .^ propieta-

i-.or concedo de impuesto de Contribu- por concepto de impuesto de Contribu- o poseedores del inmueble ubicaüo_ en ^ poseedores del inmueble ubicado
i __!.. x

., . _ .. .... _•< m -j._-.-i -._ . ._._ __ i» ..., Tí>vriff>rin Ts. amona I ne. La Famoa. Joer- x
,, -_,, _ ,

_,.,„

con in-
dos veces durante quince días y con in-

Territorial y multa que se le re- ción. Territorial y multa que se le re

el juicio respectivo, bajo aper- clama en el juicio respectivo, bajo aper- nasconi . i,hií, ~ ias_t i. en Ia call& Barcena, lote 118, entre los

,
partida 1136|1139, ano 1934, la.

númerofl 1946 y 192¿
?
Circ. 16a, partida

parecer, se

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 29 de 193S. -
Mariano de Vedia (li.), secretario.

e.21 sept.-N.° 2925-s!p.p.-v.7 oct.

com- y.2a._cnota, Sección 20, fracción A, ^^ a
_
o ^^ ^ y ^ cuot^ ^

ra que concurran a abonar el impuesto
c ; b ; miento de que en caso de no com- cibimiento de que en caso de no ,,_._-,,,, ,

sustanciará el juicio con el parecer, se sustanciará el juicio con el lote 17 (a|d), para que concurran a abo-

señor Defensor de Ausentes. ' nar el impuesto y multa correspondien- ^.^ cor ndient bajo apercibi-
Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. - te, bajo_ apercibimiento de que si asi ^^ de g

. ^ nQ 1q hicieren se

Mariano de Vedia (h.), secretario. *o 1» Rieren se sus -anciara el juicio
áustan<íiará el juicio con el Defensor de

.7 oct. con eb Defensor de Ausentes de la Jus-
Auaentog de la Justicia de Paz Letra.

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley _ lg L n285)> _ EsM
11.285). - Esta providencia se dicto a

providen
v

cia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

e.21 sept.-N. 2922-s¡p.p.-v.

Por disposición del doctor Tomás pe'íd 'del Fisco Nacional a fs. 3 vta
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- ál i{ si éste contra los men. f M^ n^A n , ™
tr-..

:ln N° ^.0 ño la Carutal Fedpra l • j • . j gue es.e contra los mencionados .protiauo a. uv, ae ia uapuai rtaeíai, cl0na¿0S propietarios o poseedores. to
. , . i

se cita, llama y emplaza .por el térmi- D llplin, a.tp=; Ao-n^in ^fi dp-IQSS
p^eíano» o poseeaores.

v. _-u, ^u _.«, w«,r _.._._ _- , ' . •;,
r i ouenos .Aires, Agosto __o ae xjoo. d . aí VPq Ao-n^tn ^fi ñp 19SS

ii ' i,™,,!, ',., n i t ¿c vlT1 ; no de quince días a contar desde la Tnrln.nri.. F, Sánphpz «PPTPtflrio
Buenos Alies, Agosto __o ae ijóó.

llama y emplaza por el teinn-
. . ,,. , -, i ,

-,-
maaiccio iu. oanenez, secretaiio.

Tn da lefio F Sánchez secretario
v„„ ' „/.,.+i... /io-rin le primera publicación del presente edie- P 14. cn-nt M ° 9f\79 «.In-n -v ^.0 í.pt.1

inuaiccl° u
-

o-tiiLiiez, -.«üil^hu
quince días a contal desde la

f _ ^_ ,, . ^{__„, .,
. ,

e.14 sept,-^ ¿0/¿ s|p.p. v.JU sept.
e.14 sept.-N. 2685 sp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2672 s|p.p.-v.30 dic.
eJ4 ¿,^0 2685 ^^.^.30 dic.

Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 30, de la Capital Fedural,

se cita,

110 ^ qilÍ

Ti- "^"^r^PníriHi'e" l0
^

al SGñor Manuel 0ia§ué '
de la

primera publicación, del presente eaic- ' ° '

: 1 - ,. -._...../„,. ^ ^nonnJn propiedad K10 JNegro, b. A. (J., bec
to a los señores yn/opietarios o poseeao- ti t.

> .

por concepto ae impue
ción Territorial y inulta que se les 1

clama en el juicio respectivo, bajo api-
, .,,...

cibimiento de que en caso de no com- Parece^ se sustanciara el juicio con el

parecer, se sustanciará el juicio con el
*enor Defensor de Ausentes

señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires Agosto 29 de 1938. -

Buenos Aires, Agosto 29 de 193S. - Mariano de Vedia (h.), secretario.

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 292G-s;p.p.-v.7 oct

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

e.21 sept.-N. 2920-s|p.p.-v.7 oct.

Juez de Paz í*01' disposición del señor Juez de Paz

Palacio, a Letrado, Dr. don Dámaso JE. Palacio, a

21 se llama cargo del Juzgado número 21, se llama

-'Balizarse en mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín" Judicial y Boletín Oficial, el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in- por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional do La Pampa, Ber- las GüÁles 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 correspondienter 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 el

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, no de quince días a contar desde la videncia se dictó a pedido del Fisco Na- — Esta providencia se dictó a pedido

se cita, llama y emplaza por el térmi- primera publicación del presente edic- eional a fs ; 3 vta. del juicio que sigue QG1 Pisco 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 ei° que S1gue éste contra los menciona-

primera publicación del presente edic- res de la propiedad R. Negro, S. A. O., o poseedores. dos propietarios o poseedores. .

lo a los señores propietarios o poseedo- Sección L, lote 58 a., por haberlo reque- .Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.- — Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
res de ia propiedad Río Negro, S. A. O., ñdo el representante del Fisco Nació- Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario.

Sec, I, lote 75 b, por haberlo reque- nal, a fin de que se abone la deuda e.14 sept.-N. 2673 s[p.p.-v.30 sept. e -14 sept.-N.° 2683 s|p.p.-v.30 sept.

rido el representante del Fisco Nació- POJ concepto de impuesto de Cóntribu- ' e.14 dic.-N.° 2673 s|p.p.-v.30 dic e -14 dic.-N.° 2683 s|p.p.-v.30 dic.

nal, a. fin de eme se abone la deuda ción Territorial y multa que se les re-
;—~~~~~~~~~ ~~~~_ :

: -~—

por concepto de impuesto de Contribu- clama en el juicio respectivo, bajo aper- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de_ Paz

ción 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. ma 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-

c.21 sept.-N. 2921'-sp.p.-v.7 oct. ccm intervalo de tres meses a los pro- tervalo de 3 -meses a los propietarios

pietarios o poseedores del inmueble ubi- o poseedores del inmueble ubicado en
cado en el Territorio Nacional de La la calle Chacabuco, lote 6, entre los nú-

ernasconi, partida 757, año meros 1573|7 y 1561, Circ. 3a., partida

2.
a
cuota, Sec. 10, Frac. C, lo- 997, ano 1936\, 2a. cuota, para que con-

té 21 pte., para que concurran a abonar curran a abonar el impuesto y multa

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.° 2934-s|p.p.-v,.7 oct

El señor Juez doctor Manuel O

.ct. Por disposición del señor Juez de Lis- p QTyiT .._ "u.
__ • * . .-. • • . -, . .

rampa, jd (—
" truccion en lo Criminal de la Capitel ^934 -j_

\

rú s>
Federal, doctor González Gowland, se ^ oí ¿+p

cita por treinta días, a los herederos y
cita, llama y emplaza al prófugo Enn-

el impuesto y multa correspondiente, correspondiente, bajo apercibimiento de
acreedores de Juan -Guillermo Eogerson. -que -fereyra, procesado por el delito de baj apercibimiento de que si así no lo que si así no lo hicieren se sustanciará
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — J^rto, para que dentro del termino de hicieren se sustanciará el juicio con el el juicio con el Defensor de Ausentes

Aníbal F. Leguizamón, 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 an- paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). 18 Ley 11.285). — Esta providencia se

, «
te
f

JuZg
+

ad° \
SGC
f

tai'

ía
.

dd aUt°rÍ" ^ Providencia se dictó a pedido dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

• zante, a estar a derecho en la causa qt4e del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del 3 vta. del juicio que sigue éste contra

^
El señor Juez ^doctor Manuel Orús, se le ¿sigue,, bajo apercibimiento de ser '

juicio que sigue éste contra los mencio- los mencionados propietarios o posee-
lita 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 li.c.8. Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938. Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario.

>- Aníbal F. Leguizamón, secretario. —Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. e.14 eept.-N. 2690 s|p.p.-v.30 sept. e.14 sept.-N. 2684 s|p.p.-v.30 sept.

\_. e.21 sept.-N. 2840 s)p.p.-v.26 oct.
t

e.21 •sept.-N.* 2844 s¡p.p.-v.2(> oei. \¡ e.14 dic.-N.° 2690 s!p.p.-v.30 dic. e.14 dÍc.-K.' 2684 s|P.p.-v.30 aie*
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Por disposición del señor Juez de Paz

L irado, doctor don Dámaso E. Palacio,

s cargo del Juzgado N.° 21, se llama

vi -diante publicaciones a realizarse on

tJ Boletín Judicial y Boletín Oficial,

per dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

ri os o poseedores del inmueble ubicado

í-l el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1227, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. A, lotes 5-6

y.,:\ra que concurran a abonar el impu&s-

"r- y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

h sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

minencia, se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

í;ls sigue éste contra los mencionados

p; opietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2745-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2745-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez.de Paz
L; trado, doctor don Dámaso E. Palacio,

£ cargo del Juzgado N.° 21, se llama
nx diante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,"

per 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 1209, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, lote 6,

'p;;ra que concurran a abonar el impues-
to y milita correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
Be sustanciará el juicio con el Defensor
¿le Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
cidencia 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.° 2746-s-p-p-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2746-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,
Bernasconi, Partida 1169, año 1936, 1
y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 4s.,
para que concurran a abonar el impues-
to

. 7 .

multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicierenm 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 poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 3938. —
.Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2747-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2747-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás. Pitt, a cargo del
Juzgado numero 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en las calles
2.

a
Parral, Palique y Parral, partida

5..142
i
por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del
término de cinco días, a contar de la úl-

tima publicación del presante, comparez-
ca por sí o por medio de apoderada, a

tomar la intervención que le turres pon-
de en el juicio que le ha iniciado el Fis-
i"o Nacional, bajo apercibimiento de de-
signarse a! señor Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secuta-río.

e.14 sept.-N. 28C3's|p.p.-v.3G seui.

i e.14 dic.-N. 2808 s¡p.p.-v.3C die.

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

2.
a

Parral, C f Díaz, Parral y Palique,

partida 5.027, por cobro de Contribución

Territorial, para que dentro del término

de cinco días, a contar d^a última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio quede ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de , designarse

al señor Defensor de Ausentes para qu

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 193S. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2809 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2809 -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

Warnes, Súnchales y Parral, manzana
B, partida 5.345, por cobro de Contribu-

ción Territorial año 1936, para que den-

tro del término de cinco días, a contar

de la última publicación del presente

comparezca por sí o por medio de apode-

rado, a tomar la intervención que le co

, rresponde en el juicio que le ha inicia

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien

to de designarse al señor Defensor do

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2804 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2804 e|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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 Pedro Serrano, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N." 2770 s|p.p.-v.!9 oct

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 inuíueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1247, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 10,

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 poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. --

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2744s-p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2744-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

Súnchales y Warnes, lote 1, partida

5.151, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la úl-

tima publicación del presente, comparez-
ca por sí o por medio de apoderado, a
tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e,14 sept.-N." 2807 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14. dic.-N.° 2807 s[p.p.-v.30 dic.

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 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 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

do Ausentes de la Justicia ele 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 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2742-s-p-p-v.30 sept.

e,14 dic.-N. 2742-s'¡p"p.-v.30 die.

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 durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

coni,- 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 si así no lo hicieren

se sustanciará
' el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 1S Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó, a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta.
f

del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Sueños Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2671 s¡p.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.
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 a -los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1230, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, 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

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." 2738-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.
'

2738-s-d-p-v 30 dio,

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 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 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 de Vedia l)i.) secretario.

e.21 sept.-N." 2929-s'p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, docior Arte-

mio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Luis Rogledi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938.—
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N." 2579 s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Nicolás Fragata, para que den-

tro del plazo de treinta días, que será a

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito.de estafa, baje apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1933.

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuane y Tucumán, tercer

piso.

c.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

Carmona. 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 s|p.p--v.-ll oct

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 c e le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1933.
— 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.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Fusebio
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 causa
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-

*"% piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.14 sept.-N." 2831 s!* > >~<JLP ir\

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Gumersindo
Frunégo, 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, Ago&to 26 de 1938. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario,

Locd del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso tercero, sobre Lavalle (e< li-

tro/.

e.7 sept.-N.° 2595 sjp.p.-v.ll oct.
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Por disposición del señor Juez de

Pa/. 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

le la primera publicación del présenle,

ai propietario o propietarios del inmue-

ble sito en la Avenida del Trabajo, en-

tre Miralla y Pola, parroquia 20 D.,

manzana 462, parcela 5a, del Catastro

Municipal, para que comparezca a es-

iar a derecho en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

.os Aires, por cobro de afirmados, ex-

pediente judicial X.° 1.877, bajo aperci-

bimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio catorce de

1938. — Indalecio E; Sánchez, secreta-

rio.

c.21 sopt.-X. 2S71 s'p.p.-v.7 oet.

El Sr. Juez de Comercio Di'. Fernan-
do Cermesoni, cita y emplaza por quin-

ce días, a los señores Rodríguez Hnos.,

que estuvieron establecidos en la callo

Alsina 799 esq. Piedras, con negocio do

café y comestibles, para que durante
dicho término comparezcan a estar a de-

recho en el juicio que les sigue el Fis-

co Xacional 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 M\ Bouquet, secretario.

c.21 sept.-X.o/ 2868 Vp.p.-v.T oet.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 21, ele 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 présenle,

al propietario o propietarios del inmue-
ble sito en la calle La car., entre Aveni-
dla de los Constituyentes y Gavilán, pa-
rroquia Gl, manzana 137, parcela 2 del

Catastro Municipal, para que comparez-
ca a estar a derecho en. el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por cobro de afirmados,
expediente ju/licial X.° 7.113, bajo aper-
cibimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio veintiséis de

193S. — Indalecio E. Sánchez, secreta-
rio.

%
e.21 sept.-X.° 2870 s'p.p.v.-7 oc-t.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

11 aína 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 Xegro, S.

A. O., lotes 90 el; 91 ayl; 10 a¡d, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Xacional, a fin ele que se abone
la deuda por concepto ele 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 ele Agosto de 1938.

— Mariano de Yedia (la), secretario.

e.21 sept.-X.° 2953 s|p.p.-v.7 oc¿.

Por disposición del doctor _ Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-
d'o número 30 de la* Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no do quince días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto a los

señores propietarios o poseedores de la

propiedad Río Xegro S. A. O., Sec. I,

lote Gl d, por haberlo rcorucrido el re-

presentante del Fisco Xacional, 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 sustan-

c : ará el juicio con el señor Defensor de

Anuentes.

Palios Aires. 29 de Acostó de 1938.

— Mariano de Vedi a (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-N." 2919 sjp.p.-v.T oet.

El Sr. Juez de Comercio Dr. Fernan-

do Cermesoni, cita y emplaza por. quin-

ce días, al acñor José O. Cornejo, para
que durante dicho término comparezca
a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Xacional, por cobro de pa-

tente y multa, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes, para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Carlos M". Bouquet, secretario.

c.21 sept.-X.
u

2869 s|p.p.-7 oet.

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 Julio Ferro,

procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
c[ue 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.-X.° 2885 ,3¡p.p.-v.26 oet.

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 Tomás González, 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, cpie se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talqahuanp y Lavalle, tercer

piso.

e.21 sept.-X.
5 2886 s¡p.p.-v.26 oet,

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 Nieolantonio 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 ele 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 scpt.-X. 2887 s|p.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, so 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 13 de 1938.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.21 sept.-X. 2888 s¡p.p.-v.26 oet.

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.

Bueno? Aires, Septiembre 12 de 1938
— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.21 sept.-X:° 2880 s|p.p.-v.2G oet.

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 cpúnee días a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Río Xegro, S. A. O.,

Sec, I, lote 21 a b c d, por haberlo re-

epuerido el representante del Fisco Xa-

cional, a fin ele 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 Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept.-X. 2890 e|p.p.
:
v.7 oet.

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. Vicente Pérez, ... de la propiedad

R. Xegro, S. A. O., Scp. I, lotes 20 b,

20 c, por haberlo recruerido el represen-

tante del Fisco Xacional, 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 d e Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.21 sept,-X. 2891 sjp.p.-v.7 oet.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de, Labougle, a car-

go del Juzgado X.° 23, se -hace saber por

el término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble situado en Xeu-

quén (Gbión..), sec. 28, frac. B., lote 22,

partida 16, eme dentro de dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio %ue

bajo el número 29.501, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Xacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente al año

1934, I
a
cuota, y que asciende 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.

c.21 sept.-X. 2849-s|p.p.-v.7 oet.

e.21 dic. X.° 2819-s|p.p-v.7 ene..

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado X.° 23, se hace saber por

el término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble situado en Xeu-

quén (Gción.), sec. 28, frac. C, 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 29.199
?
y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Xacional por cobro de la contri-

bución y 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 sopt-X.° 2850|s|p.p.-v.7 oet.

e.21 dic.-X.° 2S50-s|p.p-v.7 ene.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio H. Dobranieh, cita por treinta

días, a los herederos y acreedores de
Carinen Peña de Serantes.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, Luis R. Gon-
dra (h.), secretarios. .

e.21 sept.-X. 2835 sjp.p.-v.2G uct.

Por disposición del señor Juez de Faá
Letrado doctor Raúl de Labougle, a car-

go del Juzgado X.° 23, se hace saber

por el término de quince días ¡^propie-

tario o poseedor del inmueble situado en
el territorio de Río Xegro (Viedma), lo-

te 18, chacra E., (partida 665), que 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 Xacional por cobro
de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1934, y que asciende a la

suma de pesos trescientos noventa mone-
da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.-

— Bernabé Castilo, secretario.

e.21 sept.-X. 2851-s|p.p.-v.7 oc-t.

e.21 dic.-X.° 2851-s|p.p.-v.7 eno.

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 Duimorich Marcos
Natalio, clase 1912, matrícula 2.250.244,

D. M. 44, procesado por infrac. articu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de;

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-X.° 2852-s|p|p.-v.2íi oet.:

Por disposición del señor Juez Fede-

'

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita -ft

emplaza al ciudadano Arballos Francisco,
clase 1915, matrícula 2.840.086, D. M.
44, procesado por infrac. art. 75, Ley
4707, para que dentro del término d©
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 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.21 sept.-X. ° 2853-s¡p.p.-v.2G oet:

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
Felipe Maquinan!, de la propiedad Ríe
Xegro, S. A. O., Sec. I, lote 98 a, por
haberlo requerido el representante del
Fisco

.
Xacional, a fin de que se abóne-

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 1938.,— Mariano de Vedia (h.), secretario.,

e.21 sept,-X. 2950 s|p.p.-v.7 oet..

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 Eiceetti 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 sept.-X.° 2S55-s¡p.p.-v.2Q oqU'
<&*-
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Per disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Tomás
a 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-

inero 30 de la' Capital Federal, se cita, trado número 30 de la Capital Federal, trado número 30 de la Carital Federal, trado N.° 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 portel térmi-

ee días, a contar desde la primera pu- no de cruince días a contar desde la no de quince días a contar desde la no de quince días a contar desde la

bíicación del presente edicto, al señor primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edic-

Silvio Fidanza, de la propiedad Río Ne- al Sr. Pelaio Fernández, ... de la propie- 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 a¡d, por haberlo requerido Sec. I, lote 76 a ib, por haberlo reque-

Fisco Nacional, a fin de que se abone haberlo requerido el 'representante del el representante del Fisco Nacional, a rielo ei representante del Fisco Nació-

la deuda por concepto de impuesto de Fisco Nacional, a fin de que se abone la fin de que se abone la deuda por con- "al, 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-

yenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 sept.-N." 2944 s;p.p.-v.7 oct.

el señor Defensor de Ausentes

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.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 3 938. —
— Mariano de Vedia (hijo), secreta- Mariano de Vedia (h.), secretario.

rio. e.2.1 sept.-N." 2932-sjp.;p.-v.7 oct.

e.21 scpt.-N." 2896 s!p.p-v.7 oct. "T; T
~~: T 7~Z m T*

i ;LvL»; ~~ f or disposición del doctor Tomas
Por disposición del doctor Tomáis PiU:

>
a earS'° tid legado de Paz Le-

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- h 'ado X -° 30
> de la Capital Federal.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, de esta gp^ijüj^
.

Capital, se cita, dama y emplaza por el Por disposición, del señor Juez de Paz trado número 30 de la Capital Federal, se clta
-<

]iamft y emplaza por el térmi-

íérmhio de quince dfas, a contar.de la Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a se cita, llama y emplaza por el térmi- no ílc Quince días a contar desde la

primera publicación del presente, al pro- cargo del Juzgado número 21, se llama no de quince días a .contar desde la l
n 'imf,ra publicación del presente edie-

pietario o propietarios del inmueble silo mediante publicaciones a realizarse en primera publicación del presente edicto, to fí íos SCÍ1ores propietarios oposeedo-

en la calle Bermúdez entre las de J. P. e l Boletín Judicial y Boletín Oficial por a los señores propietarios o poseedores res de la Propiedad Río Negro. S. A. O.,

Várela y Tres Cruces, parroquia 20 G., dos veces durante quince días y con in- de la propiedad Río Negro, S. A. O.,
Soe

- *> lote 75 d
? P01' haberlo reque-

manzana 94, parcela 37 d., del Catastro tervalo de tres meses a los .propieta- Sec. I, lotes 44 a c d, 44 b, por haberlo ndo el ^representante del Fisco Nado-

Municipal, a fin de que comparezca a rios o poseedores del inmueble ubicado requerido el representante del Fisco Na- rm!
>

a íin de
/í
ue se ñhone la deuda

tomar la intervención que le correspon- en la calle Nahuel Huapí, lote 5, al la- cional, a fin de que se abone la deuda P }' collccpto_do impuesto de Contribu-

de en el juicio que le sigue la Munici- d del número 5766, Circ. 16a., partida p r concepto de impuesto de contri-
c

|

011 Territorial y inulta que se les re-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires, 27.435, año 1935. la y 2a cuota, para bución territorial y multa que se les re

por cobro de afirmados, expediente ju- que concurran a abonar el impuesto y clama en el juicio respectivo, bajo aper
dicial N. ü

2.384, bajo apercibimiento de multa correspondiente, bajo apercibí- cibimiento de que en caso de no compa
hacerlo representar por el señor Defen- miento de que si así no lo hicieren se recer, se sustanciará el juicio con el se-

senor Defensor de Ausentes.

sor de Ausentes. sustanciará el juicio con el Defensor de ñor. Defensor de Ausentes: Buenos Airees, Agosto 29 de 1938. —
Buenos Aires, Agosto veinticuatro de Ausentes de la Justicia de Paz Letra- Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

ManíU1°^de Vedi^ ;h J^seeretari

1938. — Indalecio E. Sánchez, secreta- da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta — Mariano de Vedia (hijo), secreta

rio. providencia se dictó a pedido del Fis- rio.

e.21 sep'.-N. 2872 s¡p.p.-v.7 oct. co Nacional a fs. 3 vta. del juicio que e.21 sept.-N. 2897 s|p.p.-v.7 oct.

sigue éste contra los mencionados pro

clama en el juicio- respectivo, bajo aper-
cibimiento do que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

e.21 sept.-N. 2933-s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Petarlos o poseedores.

Por disposición del doctor Tomás
— Pitt, a cargo del Jnzgado de Paz Le- \

Paz Letrado, a cargo del Juzgado ñú-

Por disposición del doctor Tomás trado N.° 30, de la
'°
Capital Federal

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- 60 cita, llama y emplaza por el térmi-
o-, i , ^ . , -

f n Buenos Aires, Agosto 26.de 1938. — trado número 3Q- de la -Capital Federal, no de quince días a coiP-'nr rV do <-,

mero 21 de esta Capital, se crt a, llama
Indalecio K Sánchez iSecretari(, Be cita , llama y emplaza por el térmi- pvi^J^bficadón del presen^ odie-

e.14 sent.-N.° 2687 sjp.p.-v.30 sept. no de quince días a contar - desde la to a los señores propietarios o poseedo-
e.14 dic.-N.° 2687 s|p.p.-v.30 dic. primera publicación del presente edicto, res de la propiedad Río Ncaro, S. A. O.,

__ :
a los señores propietarios o poseedores Sec. I, lote 75 e, por haberlo' roque-
de la propiedad Río

^

Negro, S. A. O., rido el representante del Fisco Nacio-
Por disposición del señor Juez de Paz Sec. I, lotes 24 d, 25 a. d, 25 b, por. ha- nal, a fin de que se abone la deuda

Letrado, Dr. don Dámaso E.. Palacio, a berlo requerido el representante del Fis- por concepto de impuesto de Contribu-
cargo del Juzgado número 21, se llama co Nacional, a fin de que se abone la ción Territorial y. multa que se les r<

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Larrazábal

entre San Pedro y Francisco Bilbao,

parroquia 20 D., manzana 325. parcela

12 del Catastro Municipal, a fin de que

concurra a tomar la intervención que le

1938.

rio.

Indalecio E. Sánchez, secreta- ? 2a. cnota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

corresponde en el juicio que le sigue la
-mediante publicaciones a realizai-se en deuda por concepto de impuesto de con- clama en el juicio respectivo, bajo aper-

Municipalidad de la Ciudad de Buenos el Boletm Judicial y Boletín Oficial, tribucion territorial y multa que se les cibimiento dc que en caso de no eom-

Vires por cobro de afirmados expe- Por dos veces duran ie 15 dIas y con in "
reclama en el JU1C]0 respectivo, bajo parecer, se sustanciará el juicio con Al

diente 'judicial N.° 1.047, bajo apercibí-
terval° de 3 ™se

?
a ]o * P^^arios apercibimiento de que en caso de no señor Defensor de Ausentes,

miento de hacerlo representar por el se-
° poseedores del inmueble ubicado en comparecer, se sustanciara el juicio con Buenos Arres, Agosto 29 de 1938. -

ÍW TW-m C^ Aa An^Wf.c ia cal le Romero, lote IL, manzana E., el señor Defensor de Ausentes. Mariano de Vedia (h.) Secretario

Buenos Aires, Agosto veinticuatro de
Cl^ la- Partlda '

8o7
<

a"° 1934
'

,

la
'

B^°S

T > ?? ¥ ?°^ de 1938 ' °-~ 1 SOpt -X -° 2£,^-s'V-P-v.7 oct.— Mariano de Vedia (lujo), secreta- .v.~~»~v~-w ~~—~™~^™__ (VW>.

e.21 sept.-N.° 2392 's|p.p,v.7 oct. p .?
t

°r
'
disPosic

j^ ¿^ doctor Tomás
,. í. LLd; Fitt

j
a cargo del Juzgado de Paz Le-

Por disposición del doctor Tomás trado número 30 de la Capital Federal,

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- se cita
>
llama y emplaza por el térmi-

trado número 30 de la Capital Federal, no de quince días a contar desde la

se cita, llama y emplaza por el térmi- Poniera publicación del presente edicto,

no de quince días a contar desde la ^ ^; " nan Wilson, ... de la propiedad

primera publicación del presente edicto, ^
10 ^' e

S' ]'0> S. A. O., Sec. I, lotes 30 a,

a los señores propietarios o poseedores ó ® e
> Por haberlo requerido el represen-

de la propiedad Río Negro, S. A. O., tante del Fisco Nacional, a fin de que

e.21 sept.N. 2373 s|p.p.-v.7 oct.
tc

'
baJ° apercibimiento de qne

;

si así no

^ I „. lo hicieren se sustanciara el juicio con

Por disposición del señor Juez de el Defensor de Ausentes' de la Justicia

Paz Legrado, a cargo del Juzgado nú- de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

mero 21, de esta Capital, doctor Dama- — Esta providencia se dic;d a pedido

so Palacio, se cita llama y emplaza por del Fisco" Nacional a fs. 3 vta. del jui-

el término de quince días, a contar de ció que sigue éste contra los menciona-

de la primera publicación del presen. e, dos propietarios o poseedores.

al propietario o propietarios del inmue-
ble sito en la calle Lafuente, entre Av
del Trabajo y Echeandía, parroquia 19

C, manzana 1, parcela 2(5, del Ca astro

Municipal, para que comparezca a estar

derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
re

judien?

miento
fens

Buenos' Aires, Agosto once de

1038. — Indalecio E. Sánchez, secreta-

rio.

e.21 sept.-N. 2874 s'p.p-v. 7 nct.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duran e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la cale Avenida Sáenz, lote 5, Circ. la.,

Por disposición del señor -Juez d<-, ius- partida 7885, año 1934, la. y 2a. cuota,

tracción en lo Criminal, doctor Jacinto para que concurran a abonar el inrpue-

A. Malbrán, se cita, llama v ev>i plaza to y multa correspondiente, bajo aper

Buenos Aires, Agos':o 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez, secretario. Sec. 'I, "lotes 22 ajd, 23 a b d, 23 c, por se ab°ne la deuda por concepto de im-

14 se'pt.-N.° 2676 s|p.p.-v.30 sept. haberlo requerido el representante del puesto de contribución territorial y mul-

e.14 dic.-N.° 2676 s¡p.p.-v.30 dic. Fisco Nacional, a fin de que se. abone ta c
i
nc se ] e reclama en el juicio respec-

ta deuda por concepto ele impuesto de ^vo
'

l)aJ° apercibimiento de que en ca-

contribución territorial y multa que se so de no comparecer, se sustanciará el

tivo, ba- juicio con el señor Defensor ele Ausen-

so de no tes.

uicio con Buenos Aires, 29 de Agosto de 1033.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

Buenos Aires, 29 de Agosto dc 1938. v
'

] o.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- ° 21 sept.-N. 2895 s¡p.p.-v.7 oct.

rio.
"~

'

e.21 sept.-N. 2893 s¡p.p.-v.7 oct. Por disposición del señor Juez de Tus-__ „ _ ™~ z ~_~,. -™,„~.„ trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Por disposición del señor Juez de lns- n <.„,„* ™ „•+ -~..„,. „ .. ltomioz, se cita,, ., n . . ,. „„..^.., ^^ ^,„. ,iama v emplaza por

tracción en lo Criminal acetor Eusebio +„„:„+„ a<„^ * i i / •

„, ,, ,
treinta días, a contar desde la primera

Comez, se cita, llama y emplaza por lv1 Ki;„ n „;'„ ',-i„i , T „ • L t>
'

'
l

- puoiicacion del presen. e, a Luciano Eur-
por treinta, días, a contar desde la pri- cibimiento de que si así no lo hicieren .

treinta días, a contar desde la primera gos> para ^ue ¿gp^Q (] e cp e ]]0 término
mera publicación, del presente, a Eernar- se sustanciará el juicio con el Defensor publicación del presente, a Horacio Ve- comparezca a estar a derecho en la euu-
do Schargorosky, para oue dentro do -1 -- de Auseiijes de la. Justicia de Paz Le- •

uancio Rodríguez, para que dentro de sa mie Re ¡ e ^ (y.

V(¡ por t.nfraemóu al \^t
clio término comparozca a estar a d—~ trada. — (Art. 18 Ley 11.285). — Es- dicho término comparezca a estar a de- 173,' inciso 2.°," de) C. Penal,^ baio aper-
cho en la "causa nue se le sigue r>ov n»;«- ta providencia se distó a pedido del recrío en la causa que se le sigue por cibimiento de declarársele rebelde
bra. bajo apercibimiento de declara.^* Fisco Nacional a fs. 3 vta. del juicio defraudación, bajo apercibimiento de de- Buenos Aires, Septiembre 15- de' 1033,
rebelde. que sigue éste contra los mencionados clarársele rebelde. J08 ¿ lu Í3 Romero Victoriea
Buenos Aires, Aeosto 29 de 1^3- — propietarios o poseedores. Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — rí .

Boracio Pinero, secretario. Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — José Luis Romero Victoriea, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi

secreta-

Local del Juzgado: Palacio/, de Justi- Indalecio E. Sánchez, secretario. Local del Juzgado : Palacio de Ju&- i-¡

eia, piso tercero.

e.7 sept.-N.° 259^9 sp.p.-v.ll oct.
;

a, p:so tercero, sobre Lavalle (een-
e.14 sept.-N.° 2677 s|p,p.-v.30 sept. t^cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. tro)

e.14 dic-N.° 2677 sJp.p.-v.SO dic. e.31 ago.-N.° 2590-s¡p,p.-v.4 oct, e.21 sept.-N.° 2970 sjp.p.-v/JO oct.



BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires, .Viernes ..30 de Septiembre de 1938.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Por disposición del señor Juez de

LetradOj doctor Raúl de Labougle, a car- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Instrucción en lo Criminal- de la Capital

go del Juzgado número 23, se h

her por el termino de quince d

propietario o poseedor de la finca calle

Pedro Moran 2468, partida 30.6S7, Cir-

cunscripción 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

1 3227

ace sa- mero 30 de la Capital Federal, se cita, Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

lías, al llama y emplaza por el termino de quiu- eita
t
llama y emplaza a Trisíán Gomes,

ce días, a contar desde la primera pu- procesado por el delito de robo, para

blieación del presente edicto, al señor que dentro del término de treinta días,

Carlos Aué, ele la propiedad Río Negro, a contar desde la primera publicación

S. A. O., Sec. L lote 87 a-87 b, por ha
berlo requerido el representante del Fis

co Nacional a fin ote q~c

del presente, comparezca ante su Juz-

eoníra propietario desconocido, ha ini- deuda por concepto de impuesto de .
con-

dado el Fisco Nacional por cobro de tribución territorial y multa que se le

la contribución y multa, correspondien- reclama en el juicio respectivo, bajo

te ai ano 1D34 (2.
a
cuota), y que ascien- apercibimiento de que en caso de no

de a k suma de peses cuarenta y seis comparecer, se sustanciará el juicio con

con ochenta centavos moneda nacional, el señor Defensor de Ausentes

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su carác-

ter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193S.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N. 2845 s¡p.p.-v.7 oct.

c.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-

tuado en Neuquén (Gción.), Sec. .28,

frac. C, lote 15, partida 25, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 29.500 y

Buenos Aires, 29 de Agosto de 193S

Mariano de Vedia (h.), secretario

o.21 sept.-N. ü 2945 sjp.p.-v.7 oct

gado y Secretaría del autorizante, a es-

abone la 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.

Bueno.í Aires, Septiembre 16 de 1938.

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado': Palacio de Jus-
ticia, La valle y Uruguay.

e.21 sept.-N/2977 sipp.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Por disposición del Dr. Tomás Pitt, Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alejandro 'V.

Ocampo, para que dentro de dicho tér-

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quiu

ce días, a contar desde la primera pu- nuno comparezca a estar a derecho en

blieación del presente edicto, al señor la causa que se le sigue por infracción

Juan Maillot, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lotes 98 c d ; 99 a b

;

99 ecl; 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 de que en
como contra propietario desconocido, ha

cago de nQ compa .recer se sustanciará
iniciado el Fisco Nacional por cobro de d •

icio QQn d geñor Defensor de Au-
la contribución y multa, correspondien-

Keil (-os

a los Ar.s. 283 y 285 del 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.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

te al año 1934, y que asciende 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. Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938. a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

— Bernabé Castillo, secretario. mero 30 de la Capital Federal, se cita,

e.21 sept.-N.° 2846 s!p.p.-v.7 oct. llama y emplaza por el término de quiu-

e.21 dic.-N.° 2846 s|p.p.'-v.7 ene. ce días, a contar desde la primera pu-
-

:

v blieación del presente edicto, al señor
Por disposición del señor Juez de Paz Domingo Llórente, de la propiedad Río

Letrado, Raúl de Labougle, a cargo del
Xe.<*i-o, S. A. O., Sec. I, lote 86 d, por

Juzgado número 23, se hace saber por
iiabov i requerido el representante del

el termino de quince días, al propieta- Fiseo nacional, a. fin de que se abone
rio o poseedor del inmueble situado en la dcuda por e0ncepto de impuesto de
Neuquén (Gción.), Sec. 4, frac. C, lo-

C011tñbueión territorial y multa que se

te 13 N. O., partida 109, que den-
¡ c rcc ].xma en c l juicio respectivo, bajo.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado mi-
mero 30 de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, a contar desde la primera pu-

e.21 sept.-N.° 2946 s|p.p.-v.7 oct. blieación del presente edicto, al señor
Adolfo G-arcia Huidobro, de la propie-
dad Río Negro, S. A. O, Sec. I, lotes So
c, 85 d, por haberlo requerido el re

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,

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro

de la cntribución y multa, correspondien-

te al año 1934, y que asciende a la suma
de pesos ciento uno con cuarenta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

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.

ipro-
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 scpt.-N.° 2939 s|p.p.-v.7 oct.

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-

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a car^o del Juzgado de Paz- Letrado nú-

Asente Fiscal, en su carácter de defen- mero 30.de la Capital ,Federal, se cita, ™ Racional, a fm de que se abone la

llama y emplaza. por cl termino de quiu- cleuda por concepto de impuesto de con-

ce días, a contar desde la primera pu- tribución territorial y multa que se le

blieación del presente edicto, al señor reclama en el juicio respectivo, bajo

José A. Sariscau, de la propiedad Río apercibimiento de que en caso de no

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 97 b, por ' comparecer, se sustanciará cl juicio con

haberlo requerido el representante del el señor Defensor de Ausentes.

El Juez Dr. Rodolfo Mendonca Paz, ci- Fisco Nacional, a fin de que se abone Buenos Aires, 29 de Agosto de' 1938,

ta por treinta días a herederos y aeree- la deuda por concepto de impuesto de

dores de Feliciano Gómez. contribución territorial y multa que so

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —. le reclama en el juicio respectivo, bajo

sor de ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938
— Bernabé Castillo, secretario.

e.21 sept.-N.° 2847 s¡p.p.-v.7 oct

e.21 dic.-N.° 2847 s¡p.p.-v.7 ene

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 scpt,-N.° 2937 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 cito,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-
blicación del présente edicto, al señor
Pedro Eroque, de la propiedad Río Ne-
gro, S. A. O., Sec. I, lote 86 b, por. ha-

Por disposición del señor Juez de Ins-
bci'

] ° "querido el representante del Fis-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio eo nacional, a tur de que se abone la

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, so sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.21 scpt.-N.° 2949 s;p.p.-v.7 oct.

Jorge Ravagnán, secretario.

e.31 a<ro.-N.° 2541 s]p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-
rique I. Cáccres, se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, a la señorita Elvira González, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en ,
, m<j U . ki

, • o , .' -, Gómez, se cita, llama v emplaza por u^ 1^
la causa que por infracción al articulo

. ' ,
'

, , "
.. , . tribución territorial v itmlíi mif>' «p "!<->

1 *
, . treinta días, a contar desde la primera i.iiuiumm uní íumai y mana que se u

deuda por concepto de impuesto de con-

138 de la Ley 816, se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde, si

no se presentare.

Rosario de Santa Fe, Agosto 24 de

1938. — José M. Lejarza, secretario.

e.31 igo.-N.° 2539 ejp.p.-v.4 oct.

publicación del presente, a Saurnino Ro- reclama en el juicio respectivo, bajo

dríguez, para que den ro de dicho tér- apercibimiento de que en caso de no com-

mino comparezca a estar a derecho en parecer, se sustanciará el juicio con el

la causa que se le sigue por hurto, ba- 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.

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa- José Luis. Romero Victorica, secreta-

res, cita por treinta días a los herederos rio. Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

y acreedores de Lorenzo 1 Boldrini. Local del Juzgado: Palacio de Justi- a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

Buenos Aires, Agosto de 1938. — eia, piso tercero, sobre Lavalle icen- mero 30 de la' Capital Federal, se cita,

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
,
tro). llama y emplaza por el término de. quin-

e.31 »£co.-N. 2550 s|p]p.-v.4 oct'. e.21 sept.-N. 2971 s|p.p.-v.26 oct. ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto, a los 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 habeiik) roque-.

rido el representante del Fisco Nacio-
nal, a fin de que se abone la deuda poi
concepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que so 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 193S.
— Mariano de Vedia (ti.), secretario.

e.21 sept.-N." 2940 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, ,a la se-

ñora María P. ele Bnprat, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote

86 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 la 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 (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 F,ederal, 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 c d;

87 c d; 88 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 Au-
sentes .

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1933.

— Mariano de Vedia (h.)., secretario.

e.21 sept.-N.° 2942 s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 3t) de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar desde la primera, pu-

blicación del presento 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 que en caso de no
comjmrecer, 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.° 2943' s¡p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque. se -cita, llama y empla-

za a 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 Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.21 sept.-N. 2976 s|p.p.-v.26 oct.

El señor Juez doctor Mendonca Paz,
cita por treinta días, a herederos y acree-
dores de Victorio Orsini.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.
t— Rodolfo M. Senet, secretario.

fJ_ ;
e.23 sept.-N. 8551-V.28 oct.
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Por disposición del señor Juez de Paz

3Lefirado, 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 G7.404, 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-

rado
o
a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do e] Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to ele designarse al señor Defensor de

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 193S. —
SÍEJ'iano 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.

Per 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 a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio qu< le ha 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 clic.

Per disposición del señor Juez de Paz

Eetrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Feo. de Elia y Gallardo, lote 12, partida

§7.763, por cobro de Contribución Te-

rritorial 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-

pon de 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.° 2799 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2799 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Iletrado, 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 Regió ro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2722,

de] año 1935, bajo apercibimiento .si no

•r^omp.'.'.rece de nombrársele al señor De-

fensor de Ausentes. — Esta providencia

se dictó a fs. 4 vta., del expediente rú-

an ero 16.630, año 1937, relativo al jvii-

©io seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, 1.0 de Agosto de 1938.

-— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.14 sept.-N.° 2668 s¡p.p.-v.30 so-'.

e.14 dic.-N.° 2668 s|p.p.-v.30 di"

Por disposición del señor Juez de T 11 -

ttuceión en lo Criminal, doctor Anto"¡n

Tí. Beruti, a cargo interinamente del !•''

gado del doctor Artemio Moreno, °o ci

ta, llama y emplaza por treir.tn r, ':>-, n

¡pomar desde la primera publicación 'V

presente, a Jacobo Litbak, para que don

tro de dicho término comparezca a <•*

lar a derecho en la causa que sp lo «i-

pxi? v<qy defraudación. ^n ^ anprcln

TOP" +
r> ríe declarármele rebelde.

Bu." -nos Aires, 20 c¡«°. Ato^o de 1938.

'-— Tvo cv"-?do M. Frp<?a. «p/'^^^^rV.

Li..^a! uiíl Juzgado: Palacio ríe ^usri-

«sa, piso 3.* *

e.31 a£p.-N.° 2528-s¡p.p.-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

978J80, partida 5.901 por cobro de Con-

tribución Territorial año 1936, para que

dentro del término de cinco días, a con-

tar 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

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 última 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, 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.° 2796 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2796 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

Madrid
i

lote 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 la

última 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 le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de 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

quo 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 setp.-N.° 2798 s!p.p.-v,30 sep.

e.14 dic.-N.° 2798 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 1087, año
1936, 1.

a
y 2.* 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.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1933. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2728 s[p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2728 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Jna-
íruccióji en lo Criminal doctor Eusebia

-

Gómez, se cita, llama y emplaza-'.; por
treinta días, a contar desde^^ primera
publicación del presente, a Juan Godoy,
para que dentro ele dicho término com-
parezca a estar a derecho eu-la causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1938.— José Luis Romero Victoriea, secreta-
rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.

ü

, sobre Lavalle, centro.

e.31 ago.-N." 2529-s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, :-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 Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se eita, llama y emplaza por el tér-

mno 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 hi-
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-sjp.p.-v.4 oct.

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
32, doctor José M. Arias Uriburu, se

ilama mediante publicaciones a realizar-

zarse en el Bolelín 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, bajr la partida nú-

mero 2865, del año 193o, bajo apercibi-

miento si no comparece de nombrársele
al señor Defensor de Ausentes. — E<s'a

providencia se dictó a fs. 4 vta., del ex-

pediente número 16.641, añu 1937. re-

lativo al juicio s p;uido por el Fisco

Nacional contra lo<v mencionados propie-

tn","'s s n p^^edores. ^

Pronos Air<^. 10 de Aerosto de 1938.

—
. Hernán Abe 1

TV-r.-ftenr» cereta"'-"

e.14 sept.-N. 2.GC9 «'p.p.rv.30 perú..

« 14 dic.-X.° 2669 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,
año 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, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue este 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 die.-N.° 2731 s¡p.p.-v.30 clic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Liapiz 'Miguel,
matrícula 2.841.665, clase 1916, D. m'
44, procesado por infrac. ai artículo

75, de la Ley 4707, para que dentre
del término de treinta días, a" con tai

de la primera publicación del presentí1
,

comparezca ante su Juzgado. Secretaría
del autorizante a *star a derecho es
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. Bústamante, secretario.

e.3l agOí-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. Ure, se 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, a

estar a derecho en la causa que se^ le

sigue, bajó apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Alejandro R. Caride, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.31 ago.-N.° 2587 s¡p.,p.-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

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 presento, 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 apercibinvento de

designarle id señor Defensor de Ausen-

tes para qnp lo represente.

IWmos Amvs. -AaoKto 31 de "M3S. —
Mariano -^ Yn/u- m-;ím 5P « ••,»<.-.>.: n

.

e.14 sept.-X." 2705. s'i'.p .-v.30 ?or.t.

e.14 dic.-X.° 2795 s;p.r.-v.30 dic.

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 los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

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 inulta

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. — (Art.

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E, Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2678 sjp.pi-v.SO sept.

e.14 dic.-N.° 2678 sjp.fv-v.3Q dic,

F.] Juez doctor Horacio II. Dobranúh.
cita ñor treinta días a hcr&dernt; y
acreedores de dnmi Victoria Ansaldi de
Buratavieh.

Buenos Air^« -Virosa o 6 de 1P.3S. —
Luis F. Jaén, m c; erario, - * ' '

e.31 a.^o.-NV 2545 s'p.p.-v.4 .w?*.
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Por .-disposición del señor Juez de Ins-

.;4ruceión en lo Criminal de la Capital

«de la --República Argentina, doctor An -

ionio L, Beruti, se cita, llama y empla-

za á fíeza Tersztyanszky, para 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 ce le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelile^ si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

-— Aníbal Pon ce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavalle, tercer

ipiso.

cj4 sept.-N. 2765 s|p.p.-v.I9 oct.

T?qt disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L, Bcjuíí,- se cita, llama y' empla-

za a, José M. Alonso, para que en el ter-

mino de treinta días,, computado desde

la primera publicación del presente,

•comparezca a estar a derecho en la cau-

sa póT 'defraudación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 193S.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavalle, tercer.

f>iso.

c,14 sept.-N.° 2766 sjp.p.-v.!9 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 ubieado 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 32 de 1938. —
Masiano de Vedia (hijo), secretario.

€.14 scpt.-N.° 2820 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 die.-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 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 calla

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 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. 2822 s|p.p.-v.30 serrl

e.14 dic.-N.° 2822 s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

"Feder-al, doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza a Alejandro Pardde-
-wicz y a Esteban Debicki, procesados
tpor e! dohto de defraudación, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-
ndo y Secretaría del autorizante, a estar
.& derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser decir? "ados

•en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 193S.
-— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ds Justi-

cia, Lavaüe y Taicahuano (Centro).

e',14 sept.-N. 2769 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 1110, año
1936. 1." y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac A,

lote 7B, para que concurran a abonar
«1 impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio con el

Defensor ele 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 2G de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2703 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N
T
.° 2703 sip.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

-Gustavo E, Carranza, se llama, cita v

emplaza al ciudadano Heredia Luis Os
«¡ar, raatríc. 2.881.924, -clase 1912, D. M.

45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

<le la primera publicación del présenle,

•comparezca* ante su Juzgado, Secretaría

•del autorizante a estar a derecho en

la eeusa que so le sisme, bajo avrrmrr
miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposieionos dr> la lev.

Río Cuarto. Agosto- 2-1 ie 1938. —
«Joaquín T. Bnstamante. secretario.

e.31 ago.-N.° 2572 s|p.p.-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

Olaya, iote 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 d¿ 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-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento do

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1933.

— 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, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Roqpie G-aribaldi o Santos Roque
Garibaldi, para que dentro xlel 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 Taicahuano y Tucumán, 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 providencie se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. del

juicio que sirrue éste -contra los n.encio-

nados propietarios o íxwpofbirps.

Buenos Aires, Agosto 2fi ^e l
f'38. —

Tndale'- : n E. Ránchr^. .-erecta rio.

e.14 sept.-N ° 2702 ?'p.r,.-v.::n v (
.

f) t.

e.14 dic.-X.
ü
2;íi2 s'p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letra-do, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado mímero 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 si

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 designarse
al Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2823 s¡p.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 s¡p.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 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

ai señor Defensor de Ausentes para que
lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 dic.-N.° 2818 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2818 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 20, bajo la partida 3.539,

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 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 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita ai propie-

tario del terreno ubieado en la calle

Antezana, lote 8, pte. bajo la partida

3.140, 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 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 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2825 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 cpie dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la ultima-

publicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a toma]' la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iuieiado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 193S. —
Mariano ^e Y"r -

/1 ''~-). -cerera '-;o.

e.14 'sept.-N'. 2S27 s'p.p.-v.30 =<^t.

e.14 dic.-N." 2S27 s'p.n.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa¿
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.

a
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 lucieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida

de! 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.¡4 sept.-N. 2700 «jp.p-v.30 sept*

*..iA <tic.-N.° 2700 sn.n-v.30 -li.*,

r.-v disposición del señor Juez de íns-

P u^-ión en lo Criminal, doctor Artero?»

V'^-e^o, se cita, llama y emplaza por
trcbíta d'as, a contar desde la primeva.

r>- '^-'e-ación del presente, a Aquiles Pa-
saglia, para * que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en. ía

cansa que se le sisrie por estafa, ,b.i,V>

apercibimiento de declarársele reb^lfle»

si así no lo hiriere.

Enanos A i "os, Agosio 29- de 193? —
Ro.-endo M. Fracra, secretario. .

i.'»-:-! do'i .iv/o--»f]o : F^i-icin <$*» ,F^«fi-,.

e*14 sepi.-N. 27*24 s.p.p.-vJ.¿ ¿o^..
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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 voces 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, Beruasconi, partida 1179, año

1934, 1.
a
y 2." cuota, Sec. 20, frac B, lo-

te 13 (c), para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. lS, Leyai.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. 2701 s|p.p.-v.30 sept.

e.U 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, Beruasconi, partida 1142, año

1931, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (C), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de~

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta,, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.U sept.-N." 2698 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2698 sjp.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 1118, año

1936* 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17B, para que concurran a abonar

el irnpue-.'to y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

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. 2706 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2706 s¡p.p.-v.30 dic

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, \

éon intervalp 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

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada.
v

( 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.

Bnen«¿ Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2707 s|p.p.-v.30 sept.

1__ e.14 dic.-N.° 2707 e|pj>.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz 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, Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propíe- a cargo del Juzgado número 21, se lia- Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle rna mediante publicaciones a realizarse tario del- terreno ubicado én la calía

Giles, lote 21, bajo la partida 3.100, por en el Boletín Judicial y Boletín Oficial Warnes, lote 2, partida 5.535, por cobro

cobro de Contribución Territorial año pw díy¿ veces durante quince días, y de Contribución Territorial año 1936,

1936, para que dentro del término de cin- con intervalo de tres meses a los pro- para que dentro del término de cinco

co días, a contar de la última publicación pietarios o poseedores del inmueble ubi- días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por cado en el Territorio Nacional de La del presente, comparezca por sí o por

medio de apoderado, a tomar la inL-r- Pampa, Bernasconi, partida 1117, año medio de apoderado, a tomar la interven-

vención que le corresponde en el juicio 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec, 20, frac A, lo- ción que le corresponde en. ei juicio que

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba- te 17a, para que concurran a abonar el le lia iniciado el Fisco Nacional^ bajo

jo apercibimiento de designarse al se- impuesto y multa correspondiente, bajo apercibimiento de designarse al señor

ñor Defensor de Ausentes para que lo apercibimiento de cpie si así no lo hieie- Defensor de Ausentes para que lo repre-

represente. ren se sustanciará el juicio con el De- senté.

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.

_ ... . ., _,
' _ Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

Por disposición del señor Juez de Paz Tndalecio K Sánchez, secretario.
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

q^a. seT>t _]sp ° 2705 s!p.p.-v.30 sept.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sepí.-N. 2828 s|p.p.-v.30 sept,

c.14 dic.-N.° 2828 sjp.p.-v.30 dic.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 2803 sjp.p.-v.30 sept.

0.14 dic.-N.° 2803 sjp.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital.

de la República Argentina, doctor An-
a cargo del Juzgado número 21, se Ha- eJ4 diC-- _N< ° 2705 slp.p.-v.30 dic. tonio L. Beruti, se cita, liama v empia-
ma mediante publicaciones a realizarse

:
. „^ _ za a Héctor García Díaz de Ugarteche,

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial El señor Juez doctor Roberto Made-
para que en e ] término de treinta días

por dos veces durante quince días, y ro, cita portel termino^ de quince días, computado desde la primera publica-
con intervalo de tres meses a los pro- a doña María Josefa Bourgauit, a fin c[¿n ¿el presente, comparezca a estar a
pietarios o poseedores del inmueble ubi- de que dentro del. mismo plazo, compa- derecho en la causa por defraudación
cado en el Territorio Nacional de La rezca a' tomar intervención en ios autos

que se \e signe, bajo apercibimiento do
Pampa, Bernasconi, partida 1106, año sucesorios de don Emilio Bourgault, ba- declararle rebelde si no lo hiciere.

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A., jo apercibimiento de designarse al se- Buenos Aires, ^Septiembre 6 de' 1933.

lote 5-1, para que concurran a abonar -el ñor Defensor de Ausentes para que la — Aníbal Ponce de León, secretario,

impuesto y multa correspondiente, bajo represente. Local dei Juzgado: Palacio de Jusíi-

apercibimiento ele que si así no lo hicie- Buenos Aires, Agosto 9 de- 1938. — cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
ren se sustanciará el juicio con el De- Ricardo López de Gomara., secretario. piso .

fensor de Ausentes de la Justicia de el 4 sept.-N.° 2767 sp.p.-v.30 sept.

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
~~~ ~^~~™~~~~~~ - ~~~~~~

Esta providencia se dictó a pedido T
Por deposición del señor Juez de Paz

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
Letrado, doctor don Dámaso E Palacio,

e.14 sept.-N. 2771 s¡p.p.-v.l9 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
juicio que sigue éste contra los mencio- a cargo del Juzgado número 21, se lia-

,

nados propietarios o poseedores.
ma ™dl

f
» e publicaciones a realizarse ¿ clocto, Manuel Rodngu^111 en el. Boletín Judicial y Boletín Oficial acampo, s>e cita, llama y emplaza por

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — por dos veces durante quince días, y
el término de treinta días, a contar

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2695 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2695 sjp.p.-v.30 dic.

con intervalo de tres meses a los pro- descIe la primera publicación del pre-

pietarios o poseedores- del inmueble ubi- sente
>
a Ramiro Piñeiro, para que com-

eado en el Territorio Nacional de La Parezca ¿entro de dicho plazo a estar

Pampa, Bernasconi, partida 776, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac, D, lo-

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apereibi-

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lia-

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de cpie si así no lo hi-

... , -, • t cieren se sustanciará el juicio con el De-
ma mediante publicaciones a realizarse n -, . , -, -, Ti„j.--- q j.

, r~. t ., i,..,. „. ; ^ n--i rensor ae Ausentes de la Justicia de
en el boletín Judicial y Boletín O.acial paz
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,

te 25, para que concurran a abonar el
mieilto de ser declarado rebelde, si así

no lo luciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

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

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. 2694 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2694 s¡p.p,-v.30 dic,

cía, tercer piso.

e.14 sept.-N. 27í 's|p.p.-v.!9 oet.

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
Por disposición del_ señor Juez de Paz COn intervalo de tres meses a los pro-

el Defensor de Ausentes de la Justicia Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del pietarios o poseedores del inmueble ubi-
de Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285). Juzgado número 30, se cita al propie- cado en el " Territorio Nacional de La
Esta providencia se dictó a pedido tario del terreno ubicado en la calle Pampa, Bernasconi, partida 1143, año-

de! Fisco Nacional a fojas 3 vta,, del Pampa, lote 16, manzana 16, partida 1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

juicio que sigue éste contra los mencio- 15.373, por cobro de Contribución Te- te 18 (d), para que concurran a abonar
nados propietarios o poseedores

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N.
ü 2696 s¡p.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2696 s¡p.p.-v.30 dic.
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Naciunal, 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 lia- Buenos Aires, Agosto '31 de 1938. —
rna mediante publicaciones a realizarse Mariano de Vedia (hijo), secretario

rritorial años 1926|33, para que dentro cl impuesto y multa correspondiente, ba-
del término de cinco días, a contar de

j apercibimiento de que si así no lo hi-
la última publicación del presente, com- c ¡ercn se sustanciará el juicio con el De-
parezca por sí o por medio de apoderado fensor ¿e ¿e Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Etsta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

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

c.14 sept.-N.° 2830-s|p.p.-v. 30 sept.

e.14 dic.-N. 2830-s|p.p.-v. 30 dic.

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2699 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° 2699 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez.de PasPor disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo de!

Pampa, Bernasconi, partida 1141, año Juzgado número 30, se cita al propie- Juzgado número 30, se cita al propie-

1934 1.
a
v 2.

a
cuota Sec. 20 frac A tario del terreno ubicado en las calles tario del terreno ubicado en la calle

lote 18 (b), para que concurran a abo- Gilcs e Hidalgo^loíc 5, manzana 2, ba- Pujol, lote 86,^ partida 5.888, por cobro

nar el impuesto y multa correspondien- J° ^a partida 3. 059 4
|

x
,
por cobro de Con- de Contribución Territorial año 1936,

te bajo apercibimiento de que si así no tribución Territorial, para que dentro para que dentro del término de cinco

lo hicieren se sustanciará el juicio con ^el término de cinco días, a contar de días, a contar de la última publicación

el Defensor de Ausentes de la Justicia ^a última publicación del presente, com- del presente, comparezca por sí o por

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). Parezca por sí o por medio de apoderado, medio de apoderado, a tomar la inter-

Esta providencia se dictó a nedido a tomar la intervención que le correspon- vención que le corresponde en el juicio

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
de en el Juicio qcu le ha iniciado el que le ha iniciado el Fisco Nacional,

juicio que sigue éste contra los mencio- Fisco Nacional, bajo apercibimiento de bajo apercibimiento de designarse al

designarse el señor Defensor de Ausen- señor Defensor de Ausentes para que lo

tes para que lo represente. représeme.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

-

Mariano de Vedia (hijo), ¡secretario» Mariano de Vedia (hijo)/ secretario.

e.14 sept.-N. 2829 s|p.p.-v.30 sept. e.14 sept.-N. 2802 s|p.p.-v.30 sept.

|í 9, e.14 dic.-N.° 2829 s|p.p.-v.30 dic. e.14 dic.-N.° 2802 s|p.p.-v.30 dic.

juicio que

nados propietarios o poseedores

Buenos Aires, Agosto 28 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2697 s|p.p.-v.30 sept.

['i > _e.!4 die,-N.° 2697 s|p.p.-v.30 dic.
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Por disposición del señor Juez de. Paz Por disposición, del señor Juez Fede-
Letrado, doctor don Dámaso JE-. Palacio,, ral doctor Jantüs, se cita, llama y em-

a cargo del Juzgado número 21, c-e .'ja- plaza a Luis Massip o Luis M. Massip,

ma mediante publ'caciones a realizarse a fin de que comparezca a estar a de-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial recho en la causa 697J936, instruida por

por dos veces durante quince días, y denuncia de la Municipalidad de la Ca-

con intervalo de tres meses a los pro- pita! y que tramita por ante ese Juz-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- gado, Secretaría a mi cargo, bajo aper-

cado en el Territorio Nacional de La cibimiento de que si no lo hace así den-

Pampa, Bernasconi, partida 1277, año tro de los treinta días de las presentes

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a

, frac. B, publicaciones, se declarará su rebeldía.

lote 7, chacra 10, para que concurran a Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si úÁ
no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev
11.235).

Esta providenc ;

a se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3 vea., del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. ' 2722 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2722 sjp.p.-v.30 dic.

Osvaldo P. Arrióla, secretario. -

e.14 sept.-N.° 2760 sjp.p.-v.l.9 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

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 Kainón García, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com
parezca a estar a derecho en la causa

por quiebra que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Luenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Táicahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 sept.-NV 2762 s¡p.p.-v.l9 oez

Tres Arroyos, Jote 3, partía 4.40Í
,
por Por disposición del señor Juez de Paz

cobro de Contribución Territorial año Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

1936, para .que dentro del término de a cargo del Juzgado número 2E se Ha-
cinco días, a contar de la última publi- ma mediante publicaciones a realizarse

cación del presente, comparezca per sí en e i Boletín Judicial y Boletín Oficial

o por medio de apoderado a tomar la
p0r dos veces durante quince días, ,.y

intervención que le corresponde en el e0n intervalo de tres meses a los pro-

juicio que le ha iniciado el Fisco Na- pictarios o poseedores del inmueble ubi-

cional, bajo apercibimiento de designar- ca(r en e i Territorio Nacional de La
se al señor Defensor de Ausentes para Pampa, Bernasconi, partida 1278, año
que lo represente. 1936, 1.

a
v 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac. B.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. — lote 7, chacra 11, para que concurran a

Mariano de Vedia (hijo), secretario. «bonar el impuesto y multa correspon-

e.14 sept.-N.° 2810 sjp.p.-v.30 sept. diente, bajo apercibimiento de que si así

e.14 dic.-N.° 2810 s!p,p.-v.30 dic. n0 i hicieren se sustanciará el ju'cio

^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ con el Defensor de Ausentes de- la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
Por disposición del señor Juez de Paz H.285)

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del j] s ta providencia se dictó a pedido
Juzgado número 30, se cita al propie- del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de]

tario del terreno ubicado en la calle
j u ic i que sigue éste contra los mencio-

Tres Arroyos, lote 3, partida 4.285, por
'

naaos propietarios p poseedores,
cobro do Contribución Territorial año Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
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 tornar la

intervención que le corresponde en el jui- por disposición del señor Juez de Paz
ció que le ha iniciado el Fisco Nacional, Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

bajo apercibimiento de designarse al se- a car o- del Juzgado N.° 21, se llama

ñor Defensor de Ausentes para que lo mediante publicaciones a realizarse en

represente. e i Boletín Judicial y Boletín Oficial,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — por dos veces durante quince días y con
Mariano de Vedia (hijo), secretario. intervalo de tres meses a los propieta-

e.14 sept.-N." 2811 s|p.p.-v.30 sept. ri os poseedores del inmueble ubicado
e.14 dic.-N.° 2811 s|p.p.-v.30 dic. cn e i Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1105, año 1936, 1 y
2 cuota, Sec. 20, frac. A, lote 24, Oeste,

Por disposición del señor Juez de Paz para que ¿oncurran a abonar el impues-
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, to y niuita correspondiente, bajo aper-

a cargo del Juzgado número 21, se lia- cibimiento de- nuc si así no lo hicieren

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2723 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2723 s]p.p.-v.30 dic.

ma mediante publcaeioncs 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 2919J29S3,

Colonia Graneros, Chacras Grandes, pa-

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 Fisto

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
ra que concurran a abonar el impuesto Indalecio E. Sánchez, secretario.

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con e 1 Defensor do

Ausentes de la Justicia de. Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que shrue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2730 s!p.p.-v.30 sopt.

e.14 dic,-N.° 2730 s!p.p.-v.í?0 dic.

e.14 sept.-N. 2750-s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2750-s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Ío Criminal, doctor^Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Genaro
Lombardi, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por lesiones,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos xlires, Septiembre 5 de 1933.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.14 sept.-N. 2777 s|p.p.-v.l9 oct.

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 Nicolás Pratola y Raúl Pedro Tesi,

para que comparezcan dentro de dicho

plazo, a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes, 'si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938,

— Enrique Martín Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N. 2778 s!p.p.-v.!9 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 Coletín 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 1306, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
, frac, B,

lote 7, chacra 40, 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 Ju.s-

ticia de Paz Leo-acia. (Art, 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., dei

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2724 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2724 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

ei 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 do La Pampa,
Bernasconi, Partida 1106, año 1936, 1 y

2 cuota, Sec, 20, frac. i/
2 A ,

lote 2-1, Este,

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. ° 2751-s-p-p-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 275j-s ! p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Ius-

truccióm en lo Criminal de la Capital,

doctor Ramón F. Vásquez, se cita, lla-

ma y emplaza a Gertrudis Metitz, pro-

cesada por el delito de estafa, causa
número 11.368, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, 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 Justi-

cia, Lavaile v Uruguay.

e.14 sept.-N." 2773 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Natalio Tu.ccia-

rone, procesado por el delito de tenta-

tiva 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 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 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ticia, Lavallé y Táicahuano (Centro).

c.14 sept.-N. 2774 s¡p.p.-v.±9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Luciano Jacinto

^Burgos, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de. treinta días, a contar desde la pri-

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 Táicahuano (Centro).

e.14 sept.-N. 2775 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Piit, se llama,

ei a y emplaza por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Zañartú, lote 8, partida 33.923,

-líU mor Juez < le Li

C iré unscripción 1; los lí para

El Juez doctor José C. Miguens. cita

por treinta días a heredéis v acreedo-

res de Casimiro Ola'fte x¡ Olarte Alonso.

Buenos Aires, Agosto ocho de 1938.

— Alfredo Persiani, secretario.

e.31 ago.-N.° 2546 s¡p.p.-v.4 oet.

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a temar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el

número 17:837, ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperei-

bimien'o de nombrársele defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agos'o 1.° d e 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N. 26G7 s¡p.p.-v. 30 sept.

' Por disposición de

tracción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

•reiiita días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Pla-

cías, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

baio apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1933.

— José Luis Romero Victoriea, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro),

.,„-.
:

e.14 sept.-N. 27G3 s¡p.p.-v,19 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 en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces duran '.e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o' poseedores del inmueble ubicado en

la calle Remedios, lotes 5 y 6 pte,, al

dado del número 3738, partidas 24j035[

24.0471
, año 1936, 1 y 2 cuota, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18 Ley 11.285), — Esta provi-

dencia se dio ó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue, éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Agos'o 26 de 1938. —
V"

7

^i"cio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1933. —
e.14 sept.-N. 2670 s'¡p.p.-v.l9 sept.

c.14 dic.-N.° 2670 s¡p p.-v.30 ' dic.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, déla Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Jacinto Lemo,

procesado por el delito de hurto, para

cp.e dentro d<l término de treinta días,

a contar desde la primera publicación,

del presente, comparezca ante su luz

yado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en. la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rcixldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos .Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Ángel Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talc.ahnano (Centro).

e.14 sept.-N. 2755-s¡p.p.-v.l9 ost»
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado X.° 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,

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

Xacional 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.-X.° 2741-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2741-s-p-p-v.30 clic.

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 infrae. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro.

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a ^star a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario,

e.31 ago.-X.° 2571 s¡p V- -vA oct.

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 Xacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1239, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote '6,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento cíe 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 tvetó a pedido del Fisco

Xacional a fojas 3 vuelta, del Inicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-X.° 2743-s-p-p-v.30 sept.

c.14 ciic.-X. 2743-s-p-p-v.30 dis.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins-

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del tracción en lo Criminal, doctor Arremio

Juzgado número 30, se cita al propio- Moreno, se cita, llama y emplaza por

tario del terreno ubicado en las calles treinta días, a contar desde la primera

Luis Viaie y Rojas, lote 21, manzana publicación del presente, a Luciano Bur-

il, partida 3.581, por cobro de Contribu- gos, para que dentro de dicho término

ción Territorial año 1936, para que den- comparezca a estar a derecho en la cau-

tro del término de cinco días, a contar sa que se le sigue por estafa, baja aper-

de la última publicación del presente, cibimiento de declarársele rebelde,

comparezca por sí o por medio de apode- Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

rado, a. tomar la intervención que le co- — Rodolfo A. González, secretario,

rresponde en elguicio que le ha inicia- Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cio el Fisco Xacional, bajo apercibimien- cia, piso tercero.

to de designarse al señor Defensor de e.7 sept.-X. 262.1 s|p.p.-v.ll oct.

Ausentes para que lo íepieseiite. . ., „

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. -
A

^^disposición del señor Juez de Ins-

Mariano de Vedia (hijo), secretario. ^f10
?

e* lo Cl™al de £ Capital

e.14 sept.-X.° 2813 s¡p.p.-v.30 sept. federal, ooctor Ramón I Vasquez, se

e.14 dic.-N. 2813 sjp.p.-v.30 dic.
eita

>
lla
f
a y emplaza a Salomón Hadad,

w , : ,

procesado por el delito de defraudación,
causa número 11.344, para que dentro

Por disposición del señor Juez de Paz del términ0 de treinta días a contar
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama, desde la primera publicación del presen-
cita y emplaza por el término de quince te> comparezca ante su Juzgado v Secre-
días, al propietario del inmueble ubi- taría del autorizante a estar a "derecho
cado en Castañares, Saraza y Puán, lo- en la eausa que se le

'

sigue> ba j aperep
,
partida 33 . 955, Circunscripción bimiento de ser declarado en rebeldía, di

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

,

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s®
cita, llama y emplaza a Adolfo Bata-
glia, procesado por el delito de hurto»
causa número 11.347, para que dentro»

del término de treinta días
y

a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Septiembre de 1938v— Práxedes M. Sagasta, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi?
cia, Lavalle y Uruguay.

e.7 sept.-N.° 26Í9 s¡p.p.-v.ll oct.

te- de

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 Olga Quirós,
procesada por el delito de hurto, causa

I
a nrn« 19?fi ! 33 rara rme dentro de ese o'-,-,™, i i V ~"

:
"- -----

,
— número 11.349, para que dentro del tér-i .,

ano* xy^o^á, para que aenno ue e^t acuerdo con las disposiciones de la lev. mino do trñnia ri; 50 „ n ^ i i i

término comparezca a abonar el impues- Buenos Aires SentiemhrP 2 rl^ IQrÁ
treinta días, a contar desde la

- - U10s Allv -S
'
&i.ptiembie ¿ de lüob. pnmera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibimien^
to de ser declarada en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.— Práxedes M. Sagasta, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.7 sept.~N.° 2618 s¡p.p,-v.ll oct.

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, ciaj Lavalle y Uruguay.,
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco ej gept.-N. 2620 slpp-vll oci
Xacional, bajo apercibimiento de nom- ~~~~~~~ww~-v~~ ~~~*~.

brársele defensor para que le represen- Por disposición del señor Juez Pede-
te- ral de la Ciudad de Rosario, doctor Eir

1UU, U LUHÜII leí 111LCJ- TQQQ T ' TIT T •

i i • • • J-y^o. — lose M. Leiarza, secretario«responde en el juicio 7 , ^ ° qrtv i

iC,"" lu -

i tv vr • i i
e -' ¿ept.-JN. 2517 s p.p.-v.ll oct

> el Fisco .Nacional, -Da- „ ~~~~~„ zLzLl^ZZjlz!l

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

carero del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos. veces duran'.© 15 días y con in-

,
tervalo de 3 meses a los propietarios

'

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Laguna, lote B., al lado de los

números 626¡54., Circ. la., parada 23.973,

año 1936, 1.
a y 2.

a
cuotas, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren Se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18 Ley 11.285). — Esta providen-

cia sevdictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 vta., del juicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agostó ' 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-X. 2682 s|p.p.-v.30 ser>t.

', e.14 dic.-N.° 26S2 s|p.p.-v.30 dic.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. — rique I. Cáceres, se cita, llama y em-
Mariano de Vedia (hijo), secretario. plaza por el término de treinta días,

e.14 sept.-X. 2666 s!p.p.-v.30 sept. a contar desde la primera publicación~~~~—~ ^—_ :
„ „—

^

del presente a j señores Juan P.Por disposición del señor Juez de Paz Q qlT7Jvmr tI^-a a -, ¿ • 1/
t +. 7 tí rr > tí-j-j. i i

feaivarrey, David Avila, Enrique D.Letrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del »..„_,,.' - , ^ „ „ ' ^ T
"

Juzgado número 30, se cita al propie- d rS ' ^ 7 R°d°lf0

tario del terreno ubicado en la calle Z'^T' T* T COmParezcaa a es"

Parral, lote 16, partida 3.567 por cobro S,í' ní V^i oST,^? P
°oo^~

de Contribución Territorial año 1936, 1,1 f ?
* í ? I '

para que dentro del término de cinco !!Í^v^! a^^f 7

fis«al
> ^

días, a contar de la última publicación
aPei oimiento de ser declarados rebel-

i i .

l
, ele, si no se presentaren,

del presente, comparezca por si o por -r^-.„^ g j.
' a r-

a- -i a -i i. t r ríosario, Secretaria, Septiembre I o demedio de apoderado, a tomar la ínter- '_._._ >
ucr"icmiJiB J-- ut,

vención que le co:

que le ha iniciado

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes, para que lo
^or disposición del señor Juez de Ins-

represente .
tracción en lo Criminal de la Capital

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Federal, doctor Aquileo González Oli-

Mariano do Vedia (hijo), secretario. ver, se cita,' llama y emplaza por el tér-
e.14 sept.-X.° 2814 s|p.p.-v.30 sept. mino de treinta días, a contar de la
e -14 dic --N ;° 2814 s

lp -p
;;

v -3Q dic
;
Primera publicación del presente, a Al-

Por disposición del señor Juez de Paz
fred° To™, a fin de que comparezca

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
a

.

esta
.
r a derecll ° en la causa que se le

Juzgado número 30, se cita al propie- f
SUe Por el

.

dellto de roD°s y hurtos rei-

tario del terreno ubicado en la calle
terad °s, bajo apercibimiento de ser de-

Parral, lote 13, partida 3.564, por cobro clarado rebelde, si así no lo hiciere,

de Contribución Territorial año 1936, Buenos Aires, de 1938. — César

para que dentro del término de cinco Black, secretario.

días, a contar de la última publicación Local del Juzgado: Secretaría 40, ter-

del presente, comparezca por sí o por cer piso, sobre Tucumán, al centro, Pa-
medio de apoderado, a tomar la inter- lacio de Justicia.

vención que le corresponde en el juicio e.7 sept.-X. 2609 s¡p.p.-v.ll oet.

que le ha iniciado el Fisco Xacional, >~~~>~~~~~~~~~~~w ~~~~~„ „

bajo apercibimiento de designarse al se- p„. ¿k^,™ • ; ' a -i
~ r i x

~
d

-p.
l

n , . ,

°
.

ioi disposición del señor Juez de Tns-
nor Detensor de Ausentes para que lo re- !-,.„„„:' „„ i„ n • •

i j j. ti i •

presente
tracción en lo Criminal, doctor Ensebio

B-

Mar:

e.14 dic',X.
o
"2815's|p.p.-^30lk.:

par" que den
A

tro de/icho término com-

parezca a estar a derecho en la causa
Por disposición del señor Juez Fede- 1ue se le sigue por defraudación, bajo

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor apercibimiento de declarársele rebelde.

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Buenos Aires, 1.° de Septiembre de
emp'aza al ciudadano Irazaba Francisco, 1938. — Raúl Pizarro Miguens, secre-
Tiatvícula 2.879.683, clase 1910, D. M. tario.

45, procesado por infrae. al artículo Local del Juzgado: Palacio de Justi-
75. de la Ley 4707, para, que dentro cia, piso tercero, sobre Lavalle centro,
del término de treinta días, a contar e.7 sept.-X. 2611 s|p.p.-v. 11 oct.
do la primera publicación del presente, ;

—

~> ~~~~~~~~~, ~~~~>

comparezca ante su Juzgado Secretaría Por ^disposición del señor Juez de Ins-

del autorizante a estar a 'derecho en tracción en lo Criminal ^de la Capital Fe-

la causa que se le sigue, bajo apercibí- deral^Dr. Manuel Rodríguez Ocampo, se

miento de ser declarado en rebeldía, de citíp llara^ y emplaza por el término do

acuerdo con las disposiciones de la ley. treinta días a contar desde la primera

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. — publicación del presente a Martín Ba-

Joaquín T. Bustamante. secretario. r
?
ios

> Para que comparezca dentro de

e.31 ago.-X.° 2573 s|p.p.-v.4 oct, dicno Plaz0 a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de de-

El señor Juez doctor José C. Miguens,. fraudación, bajo apercibimiento de ser
cita y llama a herederos y acreedores declarado rebelde si así no lo hiciere,
de doña Nicolasa Antonia Bianchini de Buenos Aires, Aeosto 22 de 1938. —
Pagano, por treinta días. Enrique Martínez Pena, secretario.
Buenos Aires. Junio 22 de 1938. — Local del Jn-grirfo: Palacio de Justi-

Ricardo López de O-omara. secretario. cia. tero"™ piso.

e.9 sept.-N.
D

8093-V.14 oct. e.31 agn.-X.° 2534!s¡pp,-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ai-temio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Luciano Ja.
cinto Burgos, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafas,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1933. —
Juan Manuel Padró, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
cia, ¡uso tercero.

e.7 sept.-X. 2607 sfp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo "Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Anto-
nio X. Berúti, se cita, llama y emplaza
a Alessio Caballero, 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 robo y lesiones, que se le sigue

5

bajo apercibimiento de declarársele °re-'
beldé, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1JÍ38,— Héctor E. González, secretario,

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercei
piso.

e.7 sept.-X. 2610 sjp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow,
land, se cita, llama y emplaza al prófugo
Jaime Losada, procesado por el

. delito
de defraudación, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca, ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
la^ causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.— José Maneinelli, secretario.

e.14 sept.-X. 2832 s|p.p.-v.l9 oct.

El Juez doctor José C. Miguens, cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de Isidora Soledad o Isidora Sán-
chez o Catalina Rodríguez o Consuelo
Ortiz, para deducir acciones.
Buenos Aires. Agosto diez de 1938. —

Miguel Ángel Torra, secretario.

e.31 ago.-X. 2542 s1d.d.-v.4 oct.
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Per disposición del señor Juez le Paz Por disposición del señor -Juez.- de.- lúa- Por disposición del señor Juez Fec?e-

JLetrndo, doctor don Dámaso E. Pn!aei>, tracción en lo Criminal, doctor Jacm- ral de la Ciudad de Río Cuarto, docto*

a cargo del Juzgado número 21, se lia- to A. Malbrán, se cita, llama y empla- Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ma mediante publicaciones a realizarse za por treinta días, a - contar desde la ta y emplaza al ciudadano Giovanini

Por^disposición del señor Juez de Pw*
Letrado, doctor Tomás Pitt^a cargo uel

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

cado on el Territorio Nacional de La \iva¡ bajo apercibimiento de declarársele la primera publicación del presente com- te, comparezca por sí o por medio de

Pampa, Bm'iiasconi, partidas 2455¡255'), rebelde. parezca ante su Juzgado, Secretaria del apoderado, a tomar la intervención quo

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. — autorizante a estar a derecho en la eau- lo
_

correspondo en el juicio que le ha

Horacio Pinero, secretario. sa que se le sigue, bajo apercibimiento iniciado el Pisco Nacional, oajo^aper-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi- de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

c

Vm;oa, Bernasc<

años' 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar .-i!

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren so sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de ]a Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Pisco Nacional a fojas 3 vta., del

.juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.-

Pinmos Aires, Agosto 26 de 1938. -—

Indidecio E. Sánchez, secretario.

c.14 sept.-N.° 2727 s|p.p.-v:30 sept.

e.14 dic-N.° 2727- s¡p.p.-v.30 dio.

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2584 s!p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alborno S. M.i-

llán, Secretaría 'Raúl González Palau,

se cita, llama y emplaza para que se

presente a est^r a derecho dentro de los

treinta días, a contar desde la primera ^g^.^" g
publicación, al penado Felipe Elias

Azar, apellido materno Dizaola, argen-

tino, de veinticinco años de edad, soltero,

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 ele 193S.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2860-s¡p.p.-v.26 <

cibimiento de designarse al señor Defeu-,

sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2816 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2816,s|p.p.-v.30 dic.

mr disposición del señor Juez.de P*- alfabmo, y bajo apercibimiento de que

rudo, Dr. don Dámaso E. Palacio, a en caso de no hacerlo, será declarado

_„-l:o del Juzgado número 21, se llama rebelde, (artículos 139," 140 y 149_ del Co-

mediante publicaciones a realizarse en digo de Procedimientos en lo- Criminal),

si Boletín Judicial y Boletín Oficial, Santa Rosa, Septiembre 8 de 1938. —
R. González Palau, secretario.

e.21 sept.-N.° 2974 slp.p.-v.26 oct.
por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o -poseedores del inmueble ubicado en

la calle 11 de Septiembre a L. M. Cam

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Simón, cla-

se 1912, matrícula 2.834.83Ü, 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, bajo medio de apoderado, a tomar la inter

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, so cita al propie-

tario del terreno ubicado en la ca.lle

Luis Viale, lote 6, partida 3.557, por co-

bro de Contribución Territorial año 1936,

para- que dentro del término de cinco

elías, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o por

'DOS

la.

Circ. 17a., partida 11.612, año 1934. trucci

Por disposición del señor Juez de Ins-

íon en lo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicioi

de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1935.

y 2a. cuota, para que concurran a jvderal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
ahonar el impuesto y multa correspon- pc? se c^

}
llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Fa*u;'ino Sergio Paz, para que compa-

Criminal de^ la Capital joaquin T# Bustamante, se"

diente, bajo apercibimiento de que si asi

ni lo hicieren se sustanciará el juieic

con el Defensor de Ausente de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. S vta.

d.el juicio que sigue este «ontra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos;o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 26S0 s|p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2680 s|p.p.-v. 30 dic

e.21 sept.-N.° 2861-

ereiario.

r>."D.-v.26 oct,

vención que lo corresponde en el juicio

que le ha iniciado el Pisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse el se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. --

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.
ü 2817 s¡p.p.-v.30 sept.

c.14 dic.-N.° 2817 s¡p.p.-v.30 dic.
Por disposición del señor Juez Fede-

rezca dentro de dicho plazo a estar a ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
derecho en la causa que se le sigue por Gustavo E. Carranza, se llama, cita y por disposición del señor Juez de
el delito de robo, bajo apercibimiento emplaza al ciudadano Molina Matías instrucción en lo Criminal, 'de la "Capi-

de ser declarado rebelde si así no lo hi- Facundo, clase 1910; matrícula 2.876.582, ta i ¿e ¡a República Argentina, doctor
ciere -

.

Procesado por infrac. art. 75, Ley 4707, Antonio Lamaroue. se cita, llama y cu-

_

Local del Juzgado, Palacio de Justi- para que dentro del término de treinta p i aza a. José" Murano, para que-
da tercer piso. ; días a contar de la primera publicación dert^o del plazo de treinta días que se-

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938. del presente, comparezca ante su Juz- xail contado* desde la primera publica-
Luis A. Bianclu, secretario. gado, Secretaría del autorizante a estar ción d<u p^es-ute, comparezca a estar

e.21 sept.-N.° 29^0 s¡p.p.-v.26 oct. a derecho en la causa que se le sigue, a derecho en la causa que se le sigue
bajo apercibimiento de ser declarado en por el delito de defraudación, bajo aper-
rebeldía, de acuerdo con las disposieio-

'

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2859-s¡p.p.-v.2ti oct,

Por disposición del señor Juez de Paz
. . , v T , T

Letrado, Dr don Dámaso E. Palacio, a P°r disposición del señor Juez de Ins-

eargo del Juzgado número 21, se llama trueción en. lo Criminal, doctor Ensebio

mediante publicaciones a realizarse en Gómez se cita, llama y emplaza por

el Boletín Judicial y Boletín Oficial treinta días, a contar desde la primera

-n-or dos veces durante 15 días y con in- publicación del presente, a Francisco

tervalo de 3 meses a los propietario,? Raimontti, Pedro Ortega y Octavio Pe-

o poseedores del inmueble ubicado en troni, para que dentro de dicho término

Za calle San Pedro, lote 19, entre los comparezcan a estar a derecho en la

números 38[40|42 y 3S56, Circ, la., par- causa que se les sigue por defraudación,

tida 23.607, año 1936, la. y 2a. cuota, lesionas y estafa, respectivamente, bajo trado número 30 de la" Capital Federal,

para que concurran a abonar el impues apercibimiento de declarárseles rebeldes. se cita, llama y emplaza por el térnii-

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-.

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-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 sept.-N.° 2753-s¡p.p.-v.l9 oct.

to y multa correspondiente, bajo aper- Buenos Aires, Agosto 24 de 1938.

cibimiento de que si así no lo hicieren Carlos P. Sagaína, secretario.

se sustanciará el juicio con el Defen- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz cia, piso 3.°, sobit; ua valle. Centro.

iletrada. — (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs, 3 vta. del juicio eme

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. «—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2681 s|p.p.-v.30 sept

fi.31. ago.-N.° 2540 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 De Marx Otto Vie-

ve, matrícula 2.889.103, clase 1915, D.

M 45 procesado por infrac. al artículo con el señor Defensor de Ausentes.
e.14 dic.-N.° 2681 s|p.p.-v.30 dic.

75> d<; ]a Ley 4707) para que ¿^^
del término de treinta días, a contar

Por disposición del señor Juez de

no de quince días a contar desde la
Instracción en lo Criminal, de la Capi-

primera publicación del presente edicto,
tíü de \ ^P^ca Argentina, doctor

al Sr. E. J. Copello,. . . de la propiedad Anton10 Lamarque se cita llama y em-

Río Negro, S. A. O, Sec. I, loto* 46 d, Plaza >
a ^ Ra*

+

P°P<f' *
ara *™

por haberío requerido el representante dcntro ^1 Plazo de treinta días que se-

del Fisco Nacional, a fin de quo se abo- ™* contados desde la primera pubhca-

ne la deuda por concepto de impuesto ción del Presente >
comparezca a «star

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

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

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-

de

Por disposición del señor Juez de. Paz
de ]a primera publicación del presente,

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a comparezca ante sU Juzgado Secretaría
cargo del Juzgado numero 21, se llama

del autorizante a estar a 'derecho en
mediante publicaciones a realizarse en

lft C(msa que ge k siguGj baj
apereibi .

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
miento de ger deelarado en rebeldía, d.

dos veces durante quince días y con m- aeuerdo con las disposiciones de la ley.

tervalo de tres meses a los propieta-
RÍQ Cuarto Agosto 24 de 1938. -

tíos o poseedores del inmueble ubicado
Joaquín T Bustamante secretario.

en la calle Nahuel Huapí, lote 4 aa, un
ej^ ágo.-N.° 2574 s|p.p.-v.4 oct.

lote del número 5766, Circ. 16a., partida ^
27.434, año 1935, la. y 2a. cuota, para Por

— Mariano de Vedia (hijo), secreta- cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

rio. , piso.

e.21 sept.-N.° 2898 s|p.p.-v.7 oct. e.14 sept.-N.° 2754-sJp.p.-v.l9 oct.

Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal, trado N.° 30, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días a contar desde la no de quince días a contar desde la

• disposición del señor Juez de Ins- primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edic-

que concurran a abonar el impuesto y trueción en lo Criminal, doctor Jacin- al Sr. Félix Decreger, ... de la propiedad to a los señores propietarios o poseedo-

multa correspondiente, bajo apercibí- to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Río Negro, S. A. O., Sec. I, lote 28 b, res de la propiedad Río Negro, S. A. O.,

miento de que si así no lo hicieren se por treinta días, a contar desde la pri- por haberlo requerido el representante Sec. I, lote 84 a-b, por haberlo reque-

sustaneiará el juicio con el Defensor de mera publicación del presente, a Daniel del Fisco Nacional, a fin de que se abo- rido el representante del Fisco Nació-

Ausentes de la Justicia de Paz Letra- Gruido y Spano y Eduardo Costa, para ne la deuda por concepto de impuesto nal, a fin de que se abone la deuda

<da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Esta que dentro de dicho termino comparez- de contribución territorial y multa que por concepto de impuesto de Contribu-

providencia se dictó a pedido del Fisco' can a estar a derecho en la causa que se se le reclama en el juicio respectivo, ba ción Territorial y multa que se les re-

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si- les sigue por estafa, bajo apercibimien- jo apercibimiento de que en caso de nc clama en el juicio respectivo, bajo aper-

frue éste contra los mencionados propie- to de declarárseles rebeldes. comparecer, se sustanciará el juicio coi cibimiento de que en caso de no com-

íanos o poseedores. Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. el señor Defensor de Ausentes. parecer, se sustanciará el juicio con el

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. Ernesto N. Black, secretario. Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938 señor Defensor de Ausentes.

Isdalecio A. Sánchez, secretario. Local del Juzgado : Palacio de Jus- — Mariano de Vedia (hijo), secreta Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
e.14 seT)t.-N.° 2686 s|p.p.-v.30 sept. ticia, piso tercero. rio. Mariano de Vedia (lO, secretario.

¿ e.14 dic.-N.° ."2686 sjp.p.-v.'JO die. e.21 sept.-N.° 2979 s¡p.p.-v.'-26 oct. e.21 sept.-N.% 2899 s¡p.p.-v.7 ocí e.21 sept.-N. 2928-s¡p.p.-v.7 oct. :
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'Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Bell Ville, doctor Santiago F.

Rius,, se cita, llama y emplaza a Enri-

que Zambón y Guido Cassini, para que

en el téimino de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho en el juicio que

por S. A. de infracción a los Arts. 35

y 42, de la Ley N.° 12.148 y 4.° inciso

5.° dé la Ley N.° 4363, les ha promovido

el señor Procurador Fiscal, bajo" aperci-

bimiento de rebeldía si no -comparecen.

Bell Ville, Agosto 29 de 1938. — B.

Díaz Barraza, secretario.

e.7 sept.-N.° 2598 s|p.p.-vll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Bruno,

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, 29 de Agosto de 193S.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (centro).

e.7 sept.-N.° 2600 sjp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Camilo Gabriel Pereyra, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1938.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.7 sept.-N.° 2603 s|p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y empieza ai

prófugo Antonio Mauso
/
Barrera, pro-

cesado por el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

a.7 ^pr>t.-N".° 2604 slp.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Plomeo Francisco Timoteo Ferrazi-

ni, para que dentro del plazo de trein-

ta días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1938.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercei

,
piso. \

e.31 ago.-N.° 2520-s|p.p.-v.4 oct

Por disposición del Dr. Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-

mero 30 de la' Capital Federal, se cita,

lama 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 Río
Negro, S. A. O., Sec. I, lote 97 a, por

haberla requerido el representante de!

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 com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1938.

»— Mariano de Vedia (h.), secretario.

t e.21 sept.-N.° 2951 s|p.p.-v.7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mSno de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Es-

ter Martineti, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto ..., de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 sept.-N.° 2605 s|p.p.-v.ll oct

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Miguel Harsa (a) "El Turco", para

que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 193R. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso,

e.7 sept.-N.° 2606 s|p.p.-v.ll oct.

El -señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días, a los herede-

ros y acreedores de Domingo Agnilar.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.7 sept.-N.° 2602 s|p.p.-v.ll oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Nidia Rodríguez, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a. derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.7 sept.-N.° 2614 s|p.p.-v.ll 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 Félix Jesús

Frías, Roberto Giménez, Joaquín Gaspa-

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

causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento' de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre dos de

1938. — Hernán - Abel Pessagno, secre-

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-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Waldemar Stu-

der, procesado por el delito de quiebra

dolosa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre dos de

1938. — Hernán Abel Pessagno, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Ja, Lavalle v Uruguay.

e.7 sept.-ft.^ 3616 s|p.p.-v.ll oct.

For disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Osear Tomás
Ingénito u Osear Sturla Devoto, proce-

sado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.31 ago.-N.° 2519-s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación 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 Pomero, para que en el

término de treinta días, computados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto veintitrés de

1938. — Aníbal Ponce de León, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callé Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2536 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Emilio Ruiz Sevilla, Luis Sánchez

Hernández, José Antonio Martín Gar-

cía y Virgilio Gerónimo Serran o Serra-

no, para que dentro desplazo de treinta

días que serán contados desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

can a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de estafa, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2537 s¡p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se 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

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría, del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.31 ago.-N.° 2538 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de don José Manuel Goros-

tiaga.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

_ 31 ago.-N.° 2549 s|p.p.-v.4 oct.
,

Por disposición del señor Juez de I

trucción en lo Criminal
'

;
de la Capiti..

Federal doctor R amóu F. £*Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Juan Villaga^

procesado i>or el delito de defraudación

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, oc-mparezca ante sa

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, do acuerdo con las dis-

posiciones de la. l;:y.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberil, secretario

Local del Jiizgado: Palacio le Justi-

cia, Lavalle y Ijrugua37
.

e.31 ago.-N.° 2516-s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Emilio Gastaido y Vicente Mascaro, pa-

ra que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por quiebra,- bajo aper-

cibimiento de .declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2580 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón, F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Ricardo Franco,

procesado por el delito de hurtos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones- de la ley.

Buenos Aires, Agosto diez y nueve de

1933. — Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 ago.-N.° 2518-s|p.p.-v.4 oct.

El señor Juez en lo Civil doctor Ro-

berto E. Chute, llama por treinta días

a herederos y acreedores de don Pedr©

Osilio.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1938. —
D. Santillán Villar, secretario.

e,3! ago.-N.° 2531-sjp.p.-v.4 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, a! señor

C. Hernández, de la propiedad Río Ne-

gro, S. A. O., Sec. I, lote 95 cjd, 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 1933.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

o.21 sept.-N.° 2952 s|p.p.-v.7 oct».

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ' lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, a

Montel Gulkin, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en ia causa que se le sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 23 de^ 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 ago.-N.° 2578 s|p.p.-v.4 oct.
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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,
Bernasconi, Partida 1231, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 2,

para que concurran a abonar el impues-

to y inulta 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-

cidencia se dictó a pedido 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.° 2739.-s-p-p-v.30 sept.

e.14» die.-N.° 2739-s.-p-p-v.30 dic.

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 je 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Pieres, lote 27, entre los mi-

remos 510 y 554, Circ. la., partida

12.456, año 1934, la. y 2a cuota, 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 Fisco Na-
cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2675-sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2675 s|p.p.-v.30 dic.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de- Josefa Rey.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 ago.-N.° 2548 s¡p.p.-v.4 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza ál 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 Rosqucllas, secretario.

e.31 ago.-N.° 2588 s|p.p.-v.4 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Hugo Griorgí,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 ago.-N.° 2589 s¡p.p.-v.4 oci

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 775, año

1934, 1.
a
y 2.

a
eiiota, Sec. 10, frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que 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 j_edido

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 sept.-N.° 2693 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.;-N.° 7#33 s|p.p.-v.30 dic

El Juez doctor Manuel Orús
T
llama a,

herederos y acreedores de don Frailéis

Aíbert, por treinta días. Secretaría 20.

Aníbal F. Lcguizamón, secretario.

\¿. . e.§ sept.-N.° 7924-v.lÜ oci,

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 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 contra los mencio-

nados propietarios o 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,
Bernasconi, 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. .

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,
Bernasconi, Partidas 1515|2220,' año

1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,

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 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.° 2737-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2737-s-p-p-v.SO 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 a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 11.11, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 7c,

para cpic 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 s'ept.-N.° 2736-s-p-p-v* 30sept.

e.14 dic.-N.° 2736-s-p-p-v.30 dic.

c.14 sept.-N.° 2732-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 273.2-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 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, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
M'xípoo de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2812 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.
á 2312 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 773, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D,

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 11.285).

.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.° 2091 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 die.-N.° , 2691 s¡p.p.-v.30 dic,

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 durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Guevara, lote 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 contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N.° 2679 s|p.tx-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2679 s|p.p.-v.30 áie.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E^PalaGio,

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,
Bernasconi, 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

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.° 2748-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.,° 2748-s-p-p-v.SO 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 cpxinee 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 1094, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac A, lote 10,

para cpie 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 ele 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.° 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,
Bernasconi, Partida 1214, año 1936, 1 y
2 cuota, Secc. 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). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Na ció":'-!! a fojas 3 vuelta, del Juicio

que si une éste contra los mencionados

propietarios o 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-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Juan Di Cosmo,

procesado por el delito de defraudacio-

nes, 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 eon

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavaile y Uruguay.

e.3l ago.-N. 2517-s!p.p.-v.4 oet*
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Por disposición del señor Juez. Federal

de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Grts

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,

l>ara que dentro del término de 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.° 2866-s|p.p.-v.2G oet.

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 int'r.

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, Secretarla 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 Falcón Juan,

'matrícula 2.892.235, clase 1917, D. M.

45, procesado por infrac al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho on

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.3l ago.-N.° 2560 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición "del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gualpa Manuel

Guillermo, M. 2.892.268, clase 1917, D.

M. 45 procesado por infrac. al artículo

16, de la Liey 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.° 2569 s|p.p.-v.4 oct.

Por" disposición del señor ^úüzE'fá.

ral de la Ciudad $l# Sao Cuarta,, db<ct<fc

Gustavo E. Carranza, se llama, cita >
emplaza al ciudadano Hidalgo Francisca

Domingo, M. 2.883.637, clase 1913, -D. M.

45, procesado por infrac. al artículo'

75, de la Ley 4707, para que dentro»

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del .presente*

comparezca an¿a aü Juzgado, Seeráiaría

del autorizante a estar a derecho ea
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de*,

acuerdo con las disposiciones de la ley»

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938, —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago-N.° 2564 s|p.p.-v.4 oct,.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad do Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Haedo Rosadio

Ramón, M. 2.877.664, clase 1910, D. M.

45, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a derecho tn

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.° 2561 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Jaez Feda-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Pinto Benito,

matrícula 2.834.999, clase 1913, D. M.

44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante 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.° 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
emplaza al ciudadano Restovich Domin-

go, matrícula 2.837.886, clase 1915, D.

M. 44, procesado por infrac. al artículo

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante 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.° 2570.sjp.p.-v.4 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 Osear

Cambre, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción a la convocatoria de acreedores de

Luis Brenna, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

c.31 ago.-N.° 2557 s|p.p.-v.4 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. ' Carranza se llama, cita y
emplaza al ciudadano Molina Costando

Pedro, clase 1910, M. 2.876.899. D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley

4707, parar 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 193S. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

c.21 scpt.-N.° 2858-s|p.p.-v.2Q 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 G-alián 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 cantar

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.

Por disposición del doctor Toread

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 juicio 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.

e.21 sept.-N.° 2902 s|p.p.-v.7 oet.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Jo. é Antonio López.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.21 sept.-N.° 2964 s|p.p.-v.26 oct,

El Juez Dr. Roberto E. Chute, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

Carlos Saito.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.31 ago.-N.° 2552 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.

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 Victorio Pistone, para que en el tér-

mino <le treinta días, computados desde

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

por atentado c|. arma autoridad y hurto,

que se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.31 ago.-N.° 2585 s!p.p.-v.4 cct.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Domingo Saieg, Sacigg o Sacig.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.31 aga-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-

drigues.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.31 ago.-N.° 2554 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Bartolomé Grada o Souberbielle

Grada.

Buenos Aires, Agosto de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.31 aco.-N.° 2555 s|p.p.-v.4 oct.

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,

Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y

2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 N,

para que concurran a abonar el impues-

to v 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.° 2740-s-p-p-v.30 sept.

|
_ e.ll d

; c.-N.° 2740-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del- señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Maestri Octavio,,

matrícula 2.840,767, clase 1915, D.^ M.
44, procesado por infrac. al articula'

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 eife

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, d©>

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante^ secretario.

e.31 ago.-N.° 2565 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 Marina Pedro,,

matrícula 2.835.795, clase 1913, D. M.

44, procesado por infrac. al artículo»

75, de la Ley 4707, para que dentro»

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría;

del autorizante a estar a derecho er¿>

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 Lo-
renzo, matríc. 2.886.670, clase 1914, D,

M. 45, procesado por infrac. al artículo

.75, de la Ley 4707, para que dentro-'

del término de treinta días, a contar

de la primera publicación del presente,,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría-

del autorizante a estar a derecho ob.

la causa que se le sigue, bajo vpercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de>

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Agosto 24 de 1938, -—

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.31 ago.-N.° 2567 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 Irusta Ataliv©.

Gregorio, M. 2.884.032, clase 1913, D. M.

45, procesado por infrac. al artículo*

75, de la Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar-

de la primera publicación del presente,,

comparezca ante su Juzgado, Secietarí^

del autorizante a estar a derecho era?

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley_

Río Cuarto, Agosto 24 de 1933. —
Joaquín T. Bustamante, Secretario.

e.31 ago.-N.° 2568 s|p.p.-v.4 oct„

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita»

por treinta días a herederos y acreedo-

res de José María Albendín,

Buenos Aires, Agosto 4 de 1933. —

>

Carlos A. Dillon, secretario.

e.31 ago.-N.° -2543 s|p.p.-v.4 oct.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de doña Rosa Olmos.

Buenos Aires, Agosto seis de 1938 —<»

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.31 ago.-N.
ü
2S1-I s¡p.p.-v.l >**%
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Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

& cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en ti Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
cea intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

es ¿o en el Territorio Nacional de La

Pimpa, Bemasconi, partida 1228, año

1955, 15 y 25 cuota, Sec. 25, lote 5, pa-

ra í¡U8 concurran a abonar el impuesto

y malta correspondiente, bajo apercibí-

an <mt o de que si así no lo hicieran se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Arventes de la Justicia de Faz 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-

iiauos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N5.2718 sjp.p.-v.30 sept.

4 e.14 dic.-N5 2718 s|p.p.-v.30 dic.
;

:

5¡i

Po'r disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se -la-

ma mediante publicaciones a realizarse

en ;1 Boletín Judicial y Boletín Oficia]

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

es do en el Territorio Nacional de La
Pma.pa, Bemasconi, partida 1265. año

1D30| 15 y 25 cuota, Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 a para que concurran a abonar el

iarpuesto 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.-N5 2720 s¡p.p.-v.30 sept,

1 \ e.14 dic.-N5 2720 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 quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Curapaligüe y Miró sin., partida

34,296, Gire. 15, año 1926J33, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, y a tomar la intervención que lv co-

rresponda en el juicio que, ha i
o el nú-

mero 17.843, ante, su Juzgado i:- na ini-

ciado el ¿viseo Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1933. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N5 2662- -v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y empiaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Miró a Puán, partida 34.090,

Gire, 15, 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

17.840, arrie su Juzgado le ba iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que le repre-

sente.

Buenos Aires, . -.msto 15 de 1938. —
Mariano de Y' ! di,. najo), secretario.

c.14 sept '•. 5-ó'3-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 14, partida

34.903, Gire. 15, 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 17.854, ante su Juzgado le lia ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N5 2654-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. 15, años 1926J33, 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 17.847, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco. Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1333. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 scpt.-N. 2G53-s¡p.p.-v.30 sept..

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado doctor Tomás Pittp^se llama^

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en C. Alvarez (interceptada), par-

tidas 34.647¡84, Gire. 1.
a

, años Í926¡33,

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 17.852, ante su Juzgado lej

ba iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que le represente.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1938. —

=

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 scpt.-N. 2G5.5-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 Curapaligüe y Miró, lote 11,

partida 34.307, Gire. 1.5, años 1926|33,.

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 lú¡

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.-N5 2656-s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. VásqUez, se

cita, llama y emplaza a Juan Andrés Si-

ibokí 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 eer 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, Lavalle y Uruguay.

e.14 sept.-N5 2772 s]p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

& -cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a. realizarse

.-en e] 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, Bemasconi, partidas 2255 1 2421,

año 1936, 1." y 25 cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará' el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido

<IeI Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los rneneío-

giados propietarios o poseedores.

> "Buenos Aires, Agosto '26 de 1938, —
ündak:"» E Sánchez, secretario.

U- ^/4 £^pc.--.N
T .° :F26 s|y>.p.-v.30 sept.

í
'

;

nl4 dic.-^ 5726 s:n."t>,-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pili, 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. 15, años 1926¡33, 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 15 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N5 2664-s]p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez ele 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. 15, 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 17.841, 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.14 sept.-N5 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 Ha-,

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, Bemasconi, partida 1205, año

1936, 15 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. Sánchez, secretario.

e.14 «fipt.-N. 2717 slmP.-v.30 ser>t.

e.14 dic.-N. 2717 s|p.p.-v.30 die,

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 Curapaligüe y Miró, lote 26, par-

tida 34.366, Circ. 15/ años 1926J33, 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 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 15 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N5 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. 15, años 1926|33, 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 apercibmiemto de nom-
brársele Defensor para que le represen-

te.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N5 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 el Territorio Nacional de La
Pampa, Bemasconi, Partida 1165, año

1936, 15 y 25 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 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).
p

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.° 2716 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 271§ s|p.p,-v,30 die,

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. 15, 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 17.851, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2657-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 C. Alvarez y Lautaro, lote 29,

partida 34.631, Circ. 15, 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 Dq-»

fensor para que le represente.

Bunnos Aires, Agosto 15 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N5 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 lia-»,

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 Laí

Pampa, Bemasconi, partida 1264, aña
1936, 15 y 25 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-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2719 si'p.p.-v.SQ sewt

e.14 die.-N.° m9 s|p.¿.-v,3e áft..
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Por (lisposicicnv del señor Juez de Paz
. .

Por disposición del señor. Juez.de Paz Por disposición .(.leí señor juez de Paz , Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama, Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama, Letrado, doctor Tomás Pitt, be llama, Letrado doctor Tomás Pitt, se llama
cita y emplaza por el término de quiu- cita y emplaza por el término de quin- cita y emplaza por el término de quin- cita y emplaza por el término de quin-
ce días, al propietario del inmueble ubi- ce días, al propietario del inmueble ubi- ce días, al propietario del inmueble ubi- ce días, a

í' propietario del inmueble ubi-
cado en Lautaro, lote 3, partida 35.133, cado en Carabobo, lote 15, partida cado en Pedernera, lote 11, partida cado en Pampa (Toav) Sec. 3 frac D
Circunscripción 1.

a

, años, 192(3,33. para 34.900, Circunscripción 1.
a

, años 1920; 35.516, Circunscripción 1.
a

, años 192G|33, lote 6, partida 1272, años 192633 para
33, para que dentro de ese término, com- para que dentro de ese término compa- que dentro de ese término comparezca
parezca a abonar el impuesto y multa rezca a abonar el impuesto y multa eo- i abonar el impuesto y multa eorres-
eorrespondiente, y a tomar la interven- rrespondiente, y a tomar la intervención pnndiente, y a tomar 'la intervención
ción que le corresponda en el juicio que, que le corresponda en el juicio que, bajo que le corresponda en el juicio que ba-
bajo el número 17.860 ante su Juzgado, el número 17.884 ante su Juzgado, le ha ju el número 17.891 ante su Juzgado
lo ha iniciado el Fisco Nacional, bajo iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

apereibimiento de nombrársele Defensor bimiento de nombrársele Defensor pata
para que le represente. que le represente. «

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. — Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
.Mariano de Vedia (h.), secretario. Mariano de Vedia (h.),- secretario.

e.14 sept.-N.° 2630 s¡p.p.-v.30 sept.

cunseripcion i.-, anos, lí)-ü
r
.í'.i, para

que dentro de ese término, comparezca
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención que

le corresponda en él juicio que, bajo el

número 17.367 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de, nombrársele Defensor para
que le represente.

Buenos Aires,. Agosto L° de 193S. —
Ma rumo de Vedia (Ir), secretario.

e.14 scpt.-N.° 2634 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

e. 1.4 sept.-N. 2627 s]p,p.-v.30 sept.

ie ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento do nombrársele Deíen-
á'>r para que le represente-.

Buenos Aires, Ag^tu 1.° 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,

cita y emplaza por el término de quin-
Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,
ce días, al propietario del inmueble ubi- cita y emplaza por el término de quln-

¿ías, al propietario del inmueble ubi- cado en Pumacahua, Saraza y Curapali

a en Lautaro, lote 14, partida 35.037, S'de, partida 34.986, Circunscripción 1/,

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 le

corresponda en el juicio que, bajo . el

número 17.865, ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

años 1926¡33, para que dentro de ese tér

mino, comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente, y a tomar
ia intervención que le corresponda e:i

el juicio que, bajo el número 17.861, ante

su Juzgado, le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de nombrar-

'

huiliento de nombrársele Defensor para Ati¿c Defensor para que le represente

que le repiesento.

lineaos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e. 14 sept.-N. 2635 s|p.p.-v.30 sept.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2631 s|p.p.-v.30 sept.

ce -días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Saraza, lote 28, partida 35.519,

Circunscripción 1.
a

, años 192GJ33, 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 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. 2626 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 de quin-
ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Pedernera 1651, partida 35.513,
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 17.883 ante su Juzgado, le ha
iniciado, el Fisco Nacional, bajo aperci-
bimiento de nombrársete Defensor para
que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2623 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama, Poi

,....., Por disposición del señor Juez de Paz
disposición del señor Juez de Paz Jotrado dnetm- Tmn-íü Piff =«. n ,„-.

rta y emplaza por el término de quin- Letralo, doctor Tomás Pitt, se llama,
' " Pl

-

tl;
».

*> -ilauía,

ce días,, al propietario del inmueble ubi- cita y emplaza por el término de quin-
esdo en Lautaro y Avda. Castañares, ce días, al propietario del inmueble ubi-
lote 32, partida 35.008, Circunscripción cad en Avda. Castañares, lote 15, pir-
1.

a

,
anos 1926¡33, para que dentro de tida 35.533, Circunscripción 1.

a
, años

_ , .

,

cse termino, comparezca a abonar el mi- 1926¡33, para que dentro.de ese término,
parezca a abonar el impuesto y multa Puesto y multa correspondiente, y a to- comparezca a abonar el impuesto y muí- diente v a tomar la interveneinn niu-
jorrespoadiente, y a tomar la interven- (liar la intervención que le corresponda ta correspondiente, y a tomar la Ínter- eerresoonda en el" Irnein ^ J ,

en el J U1C1° <W> baí° el ™«ierp 17.862, vención que le corresponda en el juicio

ÍX
.

Jiespon(la cn d J U1"° ^> bi-l°

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco que> baj el nuraero 17 .888> ante su Juz .

Nacional, bajo apercibimiento de nom- ¿ad0j l e ha iniciado el Fisco Nacional,
brársele Defensor para que le represente, bajo apercibimiento de nombrársele De-
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. — fensor para que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933. —

.... Por disposición. del señor Juez de Paz
.Letrado, doctor. Tomás Pitt, se llama,

cita v emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Baibastro, lote 19, partida

35.107, Circunscripción 1.
a

, años 1926|

33, para que dentro de ese término, com

1

c

eión que le corresponda en el juicio que,

bajo ei número 17.866 ante su Juzgado,
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defensor
para (pie le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. — Mariano de Vedia (h.), secretario.

.Mariano de Vedia (h.), secretario. e -14 «ept.-N.
u
2632 s|p.p.-v.30 sept

e.14 sept.-N.
u
2636 sjp.p.-v.30 sept

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 262S s;p.p.-v.30 sept.

cita y emplaza por el término de qum-
ee días, al propietario del inmueble ubi-
cado en Morón 2763, partida 5147, Cir-
cunscripción 1.

a

, años 192,ü!33,
!

para que
dentro de ese término, comparezca a
abonar ei impuesto y multa correspon-

'e

d
numero 17.'890 ante su Juzgado, le ha
buciado el Fisco Nacional, bajo aperci-
bimiento de nombrársele Dcfen¿
jue le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N. 2624 s¡p.p.-v.30 sept,

isc¿" para

Po-r disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Lclm do, doctor Tomás Pitt, se llama,

Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,
clta / emplaza por el término de quin- Letrado, doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin- .

ce flias
'
al propietario. del inmueble ubi- cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi- f
3
^ ^} .

Avda. ^Castañares, loteólo, par- Ce días, al propietario de! inmueble ubi

cado en E. Bonorino, lote 32, partida
'. ¡> ".)'.s.-\ nnvn mir> nptiri'n rtn neo i-¿ivrmwr» <_ 11 _.. ±: .i _ nr ni^n ¡i-

101135.140, Circunscripción 1.
a

, años 1926¡

33, para que dentro de ese término, com-
parezca a abonar el impuesto y' multa
corerspondiente, 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 1938. —

¡ida 35.036, Circunscripción 1.% años cado en Lautaro y Avda. Castañares
1926:33, para que dentro de ese término, te 31, partida 35.009, Circunscripci

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Tomás Pitt se llama

m.....'. ^ ,, "
.¡ta y emplaza por el término de quin-
ce días, al propietario del inmueble abi-
jado en Pedernera, lote 2, partida 35.478,
Circunscripción 1.

a

, años 1926
;

33,
' para

, ,, --, ---— --.-,., pae dentro de ese término, comparezca

T^l^T/^ T'
1 y^- '

La
'

a
,

ñ0S 192
<3i33,- para que dentro de a abonar el impuesto y multa correla-

ta correspondiente, y a tomar la Ínter- ese término, comparezca a abonar el im
•eneión que le corresponda en el juicio puesto y multa correspondiente, y a to

ncnte, y a tomar la intervención que
¡orresponda en el juicio que, bajo

que, oajo ei numero i/.»b4, ante su Juz- mar la intervención que. le corresponda número 17.880 ante su Juzgado J« ha
gado, le ha iniciado el Fisco Nacional, en el juicio que, bajo el número 17.863, iniciado el Fisco Nacional bajo'anerci-
bajo aperciDimiento de nombrársele De ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco bimiento de nombrársele Defensor' rara

Mariano de Vedia (h.

e.14 sept.-N.° 203i

, secretario.

s!p.p.-v.30 sept.

fensor para que le represente

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. -

Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.li sept.-N. 2633 s]p.p.-v.30 sept

Por disposición del señor Juez de Paz
: Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante, pnblcaciones a reniiznr^e

en ei Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
<;jp>:i intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el
.
Territorio Nacional de La.

P-itunri, Bernasconi, partida 1123, año
lí^fi.' 1.

a

y 2.
a

- cuota, Sec. 20, frac. A,
lote 18 C, para que concurran a abo-
na" el impuesto y multa correspendien-

a cargo^.del Juzgado número 21. <m )la- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, re lla-

ma mediante publcaeioncs a realizarse
en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los p:o-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, parada 1161, año

Nacional, bajo apercibimiento de nom- jue le represente.
brársele Defensor para que le represente. Buenos Aires, Agosto 1.° de 1933.
Buenos Aires,' Agosto 1.° de 1938. — Mariano de Vedia (h.), secretario.

Mariano de Vedia (h.), secretario. e.14 sept.-N. 2625 slp.p -v.30 sept
e,14 sept.-N. 2629 s¡p.p.-v.30 sept.

Por disposición de] señor Jaez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio

ma mediante publ :

paciones 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 3144, año
1936, 1.

a v 2.
a
cuota, lotes 2 y 7, Colo-

nia Los Puech.es, para que concurran a

abonaj- e!, impuesto y multa correspon-
diente, bajo apereibimie

i <
-i b:'-'o apcrpib.imiento.de que si así no no ,1o lucieren se sustanciará

que si asi.

e.i juicio
cu se. sustanciará el juicio con con el Defensor de Ausentes de la Ji

1.936, 1.
a

y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. B, lote 7, chacra 9. para que concurran a
lote 13, para que concurran a abonar abonar el impuesto y muPa correspon-
el impuesto y multa correspondiente, ba- diente, bajo apercibimiento de que si así
jo apercibimiento de que si así no lo hi- no io Hicieren se sustanciará el juicio

a cargo del Juzgado número 21, se lla-
ma mediante publicaciones a realizarse,
en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días, y
cutí intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubí-
calo en el Territorio Nacional de La
Pampa,

.
Bernasconi,. partida 1276, año

1936,. 1.
a

y 2.
a

cuota, Sec. 4.
a

, frac. B,

urra:

correspon-

, , . , , . T ,. . ... us- c eren se sustanciará el juicio con el con el Defensor de Ausente^ de ia Jus-v ,
.foMsor4j,^jentpa de ^ Jushcua reía de Paz Letrada. (Art. 18, Bey Defensor de Ausente 3 de Ja Justicia de ticia de Paz Letrada

"

(A"f- 18 "Lev
de. ]> Lirada. (Art....l8,. Ley, 1F2SP). ,11.285), ., - ^ , Paz, Letrada. (Art 18 Lev di ^85) • -11 285 V

'

' .-=-^y

E,tn pro.udenc^a .se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido Esta providencia se dictó a pedido Esta' providencia se dictó a regido
dol Pasco,Racional a fo

tl
as 3 vía, del del Fisco Nacional a fojas, 3 vta, del del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del del Fisco Nacional a fojas 3 vta del

juicio que sigue éste contra los mencio- juicio que sigue éste contra los ¿nencio- juicio que sigue éste contra los mekeío-
Ív ; <^o que sigue éste centra \ps. méncio-

""d.os u'ppietario.s, o poseedores.

BVtet'H)s Aires. Ag-9stq;2íí de. 1938. —
Indalecio E .San c,h,e. ',,..,. secreta no.

Vl4.s.epL-N. ?

;
27Í1 sb^.-y^p.^»!:.

I .
. f4^' ;.4i^N/-,2711,s|ig; iM die,

nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Ag-osto 26 de 1938. —

Indalecio E.. Sanche/,, secretario.

e.Hípept.-N.' 27r2".sip.p.-y.30 ?opt.

,.. ., e
;
J-4,,dic.-N.^ 27.'2 s[p.p.-v.30 dic.

nados propietarios, o poseedores.
Buenos Aire^ Agosto , 26

;
de 1938. —

Indalecio E.. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. .2714 s[p.p.-y.30 sept.

:, ,; e,14 dic. ;N. 2tH sbxp.-y.30 dic.

nados propietarios o poseedores.

^ Buenos Aires, Agosto 2(5 de 1938. —

.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

s.14 sépt.-N. 2721 sjp.p.,-v.3ü sept
, .,

t M4 dic.-íí
:
? 2721 sjp.^.^y.30 dia.
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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 1, partida

34.913, Circ. 1,\ años 1920;33, para que

dentro de ese término comparezca íi 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 17.857, ante su Juzgado le ha nu
ciado el Fisco Nacional, i-urjo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2650-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se llama,

cita y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado (¡n Saraza, lote 13, partida 35.4(>l,

Circ 1.
a

, años 1926J33, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a

tomar la interv; nción que le correspon

da en el juicio, que bajo el número

17.873, ante su Juzgado le ha. iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de nombrársele Defensor para que le re-

presente.

Buenos Aires. Agosto 1." de 1933. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.N. 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 10, partida

34.907, Circ. 1.", años 192GJ33, 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 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.° 2651-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-

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 193S. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 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 Carabobo, lote 10, partida

34.929, Circ. 1.
a

,
años 192GJ33, 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 para

que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938.. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 scpt.-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.
a

, años 1920J33, 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, Agosto 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 1926¡33, para que

dentro dé 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- L° de 1938. — Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario. Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.Q 2653-s|p.p.-v.30 sept. e.14 sept.-N." 2649-s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez de Paa
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 1926J33, 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 h»

iniciado él Fisco Nacional, bajo apercí

tnmiento para que le represente.

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 G, partida 35.441,

Circunscripción 1.
a

, añ*">s 1926Í33, para

que. dentro de ese término, comparezca

a abonar el impuesto y milita corres-

pondiente, y a tomar la 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 Defensm
juna que le represente.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2643 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. Balbastro, lote 10, partida

35.437, Circunscripción 1.
a

, años 1926j

33, para que dentro de e-ss 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 Pitase llama,

cita y emplaza por el térmiuo de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Balbastro, lote 7, partida 35.440,

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 17.874, ante su Juzgado, le

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 (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 quhi-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en Avda. Castañares, 2230, par-

tida 35.167, Circunscripción 1.
a

, años

192G-33, para que dentro de ese térmi-

no, comparezca a abonar el impuesto y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el 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 1938. —
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.14 sept.-N.° 2G39 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 Saraza, lote 14, partida 35.460,

Circ. 1.
a

, años 1926¡33, j>ara 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-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 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 dé Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2645-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 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 s6 sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5L

Esta providencia se dictó a podido

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 dic.-rT.° 2710 s|p.p.-v.30 die.

. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado ntímero 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, 1.
a
y 2.

a
cuota, Seo. 20, frac. B,

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 -ei 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.° 270.5 4p.p.-v.30'sept.

ejc4 díe.-N'." 2715 s|p.p.-v.30 d«v

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 1124, año
1936, 1.

a
y 2." cuota, Sec. 20, fiac. A,

lote 18 D, para que concurran a fcbouar

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).

Este providencia se dictó - a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que súrae éste contra los. mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto* 26. de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario¿

e.14 sept,-N.° 27t

3

r s|p.p.-v;30 t sept.

©¿4 éi<s.-N.° 2713 s!p.p.-v.3<* di<$.

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 35.433,

Circunscripción 1.
a
, años 1926J33, 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
f
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 díaSj; 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, año ;

1936, 1.
a

y 2.
a

cuota, Colonia V. Alta,

Sec. 4.
a

, chacra 15 D, para que concu-
rran a abonar él impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento da
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el- Defensor de Ausentes!

dé la .Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley, 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
del Fsco Nacional a fojas ,3 vta. 4 deí

juicio que sigue éste contra los mencío/
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

eJA /nr».-N» 2725 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 die.-N:° 2?25 s|p.p.-v.30 dia
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Por disposición del Dr. Raúl F. de

aougle, a cargo del Juzgado de Paz
errado nú mero 23 de la Capital Fodo-

lí so cita, llama v emplaza por el tor-

uno de íiaineo días, a contar desde la

limera Tuibluau-n'n del

;ro,

•:•

escude edie-

, de la pro-

Sera II, lo-

r la: bario rc¡pierido el

Fisco Nacional,, a fin

la deuda por concepto

:outribucióa territorial

: reclama en el juicio

apere-i ¡dúdenlo de cpie

el señor Defensor de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Anto-
nio L. Beruti, interinamente a cargo del

Juzgado del doctor Artemio Moreno, se

cita, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a José Brando, para qiie den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le ?»=•

gue por el delito de hurto, bajo apere!-

¡jumento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3
o

e.31 ago.-N.° 2515-s[p.p.-v.4 oct.

rnta:

ms Aires, 9 de Septiembre do

- Bernabé Castillo,'" secretario.

28 sepí.-N." 3078 spp.-v.15 oct.

Bp-osiaón del. Dr. Baúl F. de

h\ a carao del Juzgado de Paz

nú niero 23 de la Capital Fede-

eita, llama y emplaza por el tér-

a quince dan?, a contar desde la

publicación del presente edicto,

Hipólito B. Sarat, de la propie-

a Xearo, S. A. O., Sec. II, lote

par haberlo requerido el repro-

c del Fisco Nacional, a fin de

cn.e so abone la deuda por concepto de

contribución territorial y multa que se

le redama, bajo apercibimiento de que

en raso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1933. — Bernabé Castillo, .secretario.

e.28 sept.-X.° 3079 s'p.p.-V.lS oct.

Por disposición del Dr. Baúl F. de

Labouale, a carao del 'Juzgado de Faz

Letrado número 23 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor José A. Lista, de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. II, lotes 49

a;b, 49 cid, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fia

de que se abone la deuda por concepto

ele impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre do

293Q . .— Bernabé Castillo., secretario.

e.28 sept.-N.° 3080 s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del Dr. Baúl F'. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Faz

Letrado número 23 de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to," al señor Pedro G. Hernández, de la

propiedad Río Negro, S. A.. O., Sec. II,

lotes 41 eUl, 42 a, 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 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, 9 de Septiembre de

t
1938. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N.° 3081 s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Vicente Brandan, procesado por

el "delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la' primera publicación del presenté,'

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría 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, Septiembre 22 cíe 1938.

*— Sixto Ovejero, secretario.

y eí28-sept i-N.A3013 sf^p.-vS ntw

P

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

uño 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 rebelóle.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, piso tercero.

.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

e.21 scpt.-N.° 2878 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal,, doctor Ramón F. Vásquez,

se cita,, llama y emplaza a Juan De Son-

sa Barros Pereyra, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desdo la primera publicación del pre-

onte, 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 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 sept.-N.° 2756-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 reaP^urse

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 1121, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20,- frac. A,

lote 18a, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento do que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia áe
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a podido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

eJ4 scpt.-N.° 2709 s¡p.p.-v.3Q sept.

c.14 die.-N.° 2709 sjp.p.-v.3G 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

Pasaje y Sapaleri, lote 11, partida 5.237,

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 e» el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de desierrmrse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

• Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hrjo), secretario.

e.14 sept.-N.
D 2805 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2805 s|p.p.-v.30 dic.

Pe? .disposición, del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor don Dáraaso^E. Palacio,

a canro. del Juzgado N.° 21, se llama
medíante publicaciones a realizarse cu
el Boletín Judieial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y coa
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicada

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernaseoni, Partida 12.29, año Ba¡d9

l y 2 eí£G.ta
t

Sección 25, lote oe^
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo apea-,

eibimieuto de que si así no lo hiciere a.

se sustanciará el juicio ton el Defensor
de Ausentes d e la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 1.1.285). Esta pre-
videncia, se dictó a pedido del FLsíííí

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio
que sigue éste contra los nieneionadoas

propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Agosto 2(1 do 1938. —

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 273:bs-p-p-v.30 sept,

c.14 dic.-N.
ü

2733-s-p-p-v.3Q- dle.

Por disposición del señor Juez de Ins-

i moción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Conzález Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo

Juan Rubino (a) "Don Antonio" pro-

cesado por el delito de homicidio, 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-

lar 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.

Buenos Aires, Septiembre 39 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosque! las, secretario."

c.28 sept.-N.° 2998 s|p.p v.3 nov.

El Juez doctor Hernán Maschwitz,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Marcelo Mirski.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— Horacio López Cabanillas, secretario

e.28 sept.-N.° 2986 sjp.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado, número 23, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por. el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor Manuel F. Osorio, de

la propiedad Río Negro, S. A. O. Secc.

II, lote 13 b, e, por haberlo requerido

el representante del Fisco "Nacional, a

4'in d'éi'qüe se ábbñe la deuda por con-

cepto dé impuesto' dé Contribución Te-

rritorial y multa que 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, Septiembre 9 de 1938.

'— Bernabé Castillo, secretario.

e.23 sép£<Fí, 3059 sjp.p.
:yl5. oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado JNP 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 1225, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. A, lote 18 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 de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó i pedido leí Fisco

Xbxcional 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.° 2735-s--p-p-v.3Q sept.

e.14 dic.-N.° 2735-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 e 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 la calle Nahuel Huapí, lote 1.6.

pte. y 17 pte., entre los Nros. 55 11 v

5563¡5, Circ. 16.
a

,
part. 27.606, año 1935,

1.
a
y 2.

a
cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo 'hicieren .sé sustanciará el juicio con
el Defensor de' Ausentes: de la! Justicia

de' Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a ptdido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra k>s mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.—
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N> 2688 s]p.p:-v.30: sept.

e.14^ ^ic,-NA
í

2688; s¡p.p.-y.3QÍ ñus.

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 ei Boletín Judieial 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 ei Territorio Nacional de La
Pampa, Bernaseoni, partida 1112, ark>

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente,.

bajo apercibimiento de que si así no ha
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 snrue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938-, —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2704 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2704 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 1120, aña
1936, 1.

a
y 2.

a
' cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de de que si así no ío

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia do
Paz Letrada. (Art. 18, Ley .11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
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.° 2708 s ! p.p.-v.30 sept..

e.14 dic.-N.° 2708 is|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Jue^de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
Juzgado número 30, se cita al propie-
tario, .del terreno ubicado en las calles

Warnes y 2.
a

Parral, lote 2, partida
5.152, 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 ¡a por medio de., apoderado^ a lomaos
la intervención que le- corresponde em
el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-*
cional, bajo apercibimiento de designar-
se al señor Defensor de Ausentes parar
que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 3Í de 1938. —

«

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept-N.° 2806 s)p.p.-v.30 sepE»-

.

;>

je.Í4; ñicÜ$/.2806,'s|p.p;-y/30 di%
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Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado, número 23, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto al señor José C. Cora, de la pro-

piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-

te 42 c, 42 d, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de Contribución Tcrrito-

xial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará ei juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

-— Bernabé Cantillo, secretario.

c.28 sept.-N.° 3050 slp.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado, número 23, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación • del presente

edicto, al señor Augusto Derrich, de la

propiedad Río Negro, S. A. O,, Seec. II,

lote 8 a, d, por haberlo requerido el re-

presentante 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 sustancia"

yá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 193S.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N.° 3051 s|p p.-v.!5 oet.

El Juez doctor Horacio H. Dobranieh,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Eduardo Urreta Viz-

caya.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 193S.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.28 sept.-N.° 2989 s¡p.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Bertha Butler o Bühler.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Enrique Giraudy, Ricardo López de

Gomara, secretarios.

e.28 sept.-N.° 2983 s¡p.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor Raúl F.

de Labougle, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 23, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días a contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, al señor Ricardo Segueiros, de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. I,

lote 11 c, d, y 12 ajd, 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 qne en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ansentes.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

193S. — Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N.° 3034 s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Videra, se cita por medio del pre-

sente que se publicará por el término

de tres días, a don Urbano Peres, pa-

ra que comparezca dentro de dicho tér-

mino a tomar la intervención que lo

corresponde en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos ,tramitan por la secretaría del

infrascripto.

La Plata, Septiembre 14 de 1938. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.28 sept.-N.° 3028 s|p.p.-v.30 sept.

El Juez doctor Carlos. A. Tarangoi,
cita por treinta días, a^lierederos y
acreedores de Domingo Manuel Acuña.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

Jorge P. Fuaes Lastra, secretario.

e.28 sept.-N.° 2387 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se
cita, llama y emplaza al prófugo
Juan G-alifi o Alonso (a) "Don Alon-
so" o Don Chico Grande", procesado
X>or el delito de homicidio, para que den-
tro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su duzgauo
y 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.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938,
— Horacio Ortiz Raquella, secretario.

e.28 ,sept.-N.° 2999 sjp.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor Raxil F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado, número 23, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente

edicto, al señor Mario Silva B'Herril,

de la propiedad Río Negro, S. A. O,

Secc. II, lote 6 c, d, por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de Contribución Te-
rritorial y multa que se les redama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer, se

.sustanciará el juicio con el señor Defen-
sor de ausentes. ^
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.— Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N.° 3052 s|p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del doctor Raúl F. de
Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado, número 23, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor José Samotta, de la pro-
piedad Río Negro, S. A. O., Sección II,

lote 5 a, d, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto
de impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que se les 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, Septiembre 9 de 1938.

»
—- Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N.° 3053 s¡p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor R. Giménez

Videla, se cita por medio del presen-

te que se publicará por el término de

tres días, a don Noé Abdala e lijos, pa-

ra que comparezcan dentro de dicho

término a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que les ha pro-

movido, el Estado Argentino por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-

brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por la secretaría del

infrascripto.

La Plata, Agosto 10 de 1938. — Car-

los M. Echegaray, secretario.

e.28 sept.-N.° 3023 slp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor R. Giménez

Videla
?

se cita por medio del presen-

te qne se publicará por el término de

tres días a don Antonio Eres, para que

comparezca dentro de dicho término a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que le ha promovido el

Estado Argentino, por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse como
representante legal al señor Defensor

Oficial del Juzgado. — Los autos tra-

mitan por la secretaría del infrascripto.

La Plata, Agosto 10 de 1938. — Car-

los M>. Echegaray, secretario.

e.28 sept.-N.° 3024 s|p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término

de tres días, a don José Bernal, para

que comparezca dentro de dicho térmi-

no a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha promo-

vido el Fisco Nacional por cobro de

pesos, bajo apercibimiento de nombrár-

sele como representante legal al señor

Defensor Oficial del Juzgado. — Los

auto tramitan por la secretaría del in-

frascripto.

La Plata. Agosto 23 de 1938. — Jo-

sé Carlos Roucour, secretario.

e.28 sept.-N.° 3025 s|p.p.-v.30 sent.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término

de tres días, a don César Cantelli, para

que comparezca dentro de dicho térmi-

no a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha promo-

vido el Estado Argentino por cobro de

pesos, bajo apercibimiento de nombrar-

se como representante legal al señor De-

fensor Oficial del Juzgado. — Los au-

tos tramitan por la secretaría del in-

frascripto.

La Plata, Septiembre 14 de 1938,, —
Carlos M. Echegarav, secretario.

. e.28 sept.-N.° 3029 sjp.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Seeción doctor Raúl Gimé-

nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término

de tres días, a don Adolfo Salas, para

que comparezca dentro de dicho térmi-

no, a tomar la intervención que le co-

rresponde, en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por la secretaría de;

infrascripto

.

La Plata, Septiembre 19 de 1938. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.28 sept.-N.° 3020 s]p.p.-v.30 sept.

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 don José Acosta, pa-
ra que dentro del término de tres días,

a contar desde la primera publicación
del presente edicto, comparezca ante S»
S., por intermedio de la Secretaría a
cargo del 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 tur-
no, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.28 sept.-N.° 3000 s|p.p.-v.30 sept,

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 Manuel Ferreyra,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

v.. Buenos Aires; 22 de Septiembre de

1938. — HugoF. Viyót, secretario.

Local >del Juzgado : Palacio de Jttsti-

$ia, Lavalle y Talcabuáno. (Centro) .?

:%;
::; e.2a septmS- 3033 s|jngi-v.3 aovi

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Jitzgado de Paz-

Letrado, número 23, de la Capital Fe-

deral, se -cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, el señor José A. Cabral. de la

propiedad Río Negro, S. A. O., Sec. II,

lote 47 b, 47 d, por haberío requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto 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, Septiembre 9 dé\1938.
-~ Bernabé: Castillo, secretario.

e.2$ sep¡t.-N.
,> 3054 sj£p;-v4§ wt.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección doctor R. Giménez
Videla, se cita por medio del presen-

te que se pnblicará por el término de

tres días, a don García y Femánd,ez, pa-

ra qne comparezcan dentro de dicho tér-

mino a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-

movido el Estado Argentino, por cobro
de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor del Juzgado. — Los au-

tos tramitan; por la secretaría del in-

frascripto.

La Plata, Agosto 31 de 1933. — Car-
los M. Echegaray, secretario.

e.28 sept.-N.° 3021 ñ'p.p.-v.30 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral d<> esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término
de tres días, a don Chamna Moussa,
para que comparezca dentro de dicho
término a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-^

movido el Estado Argentino, por cobro
de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. —

>

Los autos tramitan por la secretaría a
mi cargo.

La Plata, Agosto 16 de 1938. — Car-
los M. Echegarayr secretario.

"".«¿28 s¿3pt.-NV 30^sfp:p^%se|í&

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 Manuel González,,
procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Bueno3 Aires, Septiembre veintidós

de 1938. — R. S. Naón (hijo), secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.28 sept.-N. 3032 s|p.p.-v.3 nov,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-
sente a don Juan Palla y Cipriano Gar-
cía, para que comparezcan dentro de di-

dicho término a tomar la intervención
que les corresponde en ei juicio quedes
ha promovido el Fisco Nacional por co-
bro de pesos, bajo apercibimiento ,de
nombrarse como representante legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por la secretaría de!
infrascripto..

La Plata, Agosto 29 de 1938. — Jo-
sé Carlos Roucour, secretario.

e.23 sept.-N.° 3026 s|p.p.-v,30 sept.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-
sente, que se publicará por el término
de tres días, a don Aristóbulo Sonto,,

para que comparezca dentro de dicho
término, a tomar la intervención que le

k
corresponde en el juicio que le ha pro-
movido el Estado Argentino, por cobro»
de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-
ñor Defensor Oficial del Juzgado. —
Los autos tramitan por la secretaría del
infrascripto.

La Plata, Septiembre 14 de 1938. V?+
Carlos M, Echegaray^ secretario, '

>^ r;£.28ysept.-ií^. 302Ts|p;p¿y,3(> segíi,'
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vá. quez, se

cita, llama y emplaza a Tomás Yezzi,

pro cesado por el delito de quiebra (cau-

sa 11.296), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación de] presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecbo en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.
-— Práxedes M. Sagas ta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.28 sept.-N.
u 3008 s|p.p.-v.3 nov.

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 Ángel Carlos

Ruiz, Antonio Ferro, Julio Fernández,

Juan Di Lorenzo, Luis Regalado Adsr,

Aniel Meante y Pedro Rodríguez, pro-

cesados por el delito de robo, causa N.°

10.517, . para que dentro del término de

treinta, días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se [e..¡ sigue, bajo apercibimiento de ser

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la .
ley.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938
—

- Práxedes M. Sagas ta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallé y Uruguay.
e.28 sept.-N. ° 3007 s|p.p.-v.3 nov.

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 don Amálelo Dobren-

ky, para que dentro del término de quin-

ce días, a contar desde la primera pu-

blicación del presen-te edicto, comparez-

ca ante S. S., por intermedio de la Se-

cretaría a cargo del subscripto, a estar

a derecho en el juicio- que le sigue el

Fisco Nacional, por devolución de un
préstamo ele semilla o pago de su valor,

bajo apercibimiento de dar intervención

al señor Defensor de Ausentes en tur-

no para que lo represente.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

•— Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.28 sept.-N.° 3008 sjp.p.-v.l5 oct.

Por disposición de S. S., el señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la Nación, doctor Mi-

guel L. Jantus, se cita, Pama y emplaza
a que comparezca a estar a derecho a

Pío J. Mendioroz, en la causa "574(37,

Eeheverriarza Matilde Sinforosa del Co-

razón de Jesús Liupc de y Mendioroz

Pío J-, infracción al artículo 172, del

Código Penal", bajo apercibimiento de

que si así no lo hiciere dentro de los

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente será declarado re-

belde (artículo 139, del Código de Pro-

cedimientos en lo Criminal).

Secretaría, Septiembre 21 de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.28 sept.-N. 3009 s|p.p.-v,3 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
23, doctor Raúl de Labougle, 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 ¡os propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Río Negro (Viedma) Seco. 26, frac-

ción B., lote 14 a., empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 1238, del año 1929,31, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes, si no comparecen^
— Esta providencia se dictó a fs. o

vta., del expediente N.° 24.102, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional, contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.N. 2993 s[p.p.-v.l5 oct.

j__ ¿28 die.-N.° 2993
'

. s|p>p.*y.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo., del Juzgado, número
23, doctor Raúl de Labougle, 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 situado

en Río Negro (Viedma), Secc. 21, frac-

ción C ., lotes 4 y 7, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

número 1.108, del año 1929(30 y 32, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes, si no comparecen.
— Esta providencia sé dictó a fs. 3

vta., del expediente número 24.103, año
1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional, contra los mencionados
prop'i etari os o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938.
— Bernabé Castillo, secretario.

e^28 sept.-N." 2994 s|p.p,-v.l5 oct.

e-28 dic.-N.° 2994 sj'p p.-v.M ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Luis F. Palatini,

procesado por infractor a la Ley 3959,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado Secretaría de] autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes ele la ]ey.

Río Cuarto Septiembre 20 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N. 3005 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del doctor Raúl F. de

Labougle, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado, número 23, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

ormino de quince días, a contar desde
a primera publicación ' del

.
presente

edicto al señor Alfredo Grenaza,
de la propiedad Río Negro, San Anto-
nio Oeste, lote 12 a (d, 1.3 a(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
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

" Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.
— Bernabé Castillo, secretario.

e.28 sept.-N." 3058 s(p.p.-v.l5 oct.

Por disposición del- señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Custavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Mauricio Loyola,

Clase 1919, M. 2.897.898, D. M. 45, pro-
cesado por Inf. Art. 2, Ley 11.386, pa-
ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-
gado Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

-bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N. 3003 s(p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ramón Rodríguez,

Clase 1920, M. 2 959.394, D. M. 46, pro-

cesado por Infracción Art. 2 Ley 11.386,

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 quede sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N.° 3004 s|pp.^>3 nov.
,

Per disposición del señor Juez de Ins- Por^disposición del señor Juez de Ins-..

írucción en lo Criminal de la Capital írucción en lo Criminal de~4a Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow- Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

land, se cita, llama y emplaza al prófu- llama y emplaza a Justino Eusebio Es-
go^ Juan A. Lafuente, procesado por el píndola, procesado por el delito de de-
delito de defraudación, para que dentro fraudación, para que dentro del término
del termino de treinta días, a contar de treinta días, a contar desde la prr
desde la primera publicación del presen- mera publicación del presente, compa-
te, comparezca ante su Juzgado y Se- rezca ante su Juzgado y Secretaría del

cretaría del autorizante, a estar a de- autorizante, a estar a derecho en la

recho en la causa que se sigue, bajo causa que se le^sigue, bajo apereibimien-
apercibimiento de ser declarado en re- to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
beldía, de acuerdo con las disposiciones do. con las disposiciones de la ley.

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938
— José Mancinelli, secretario.

e.28 scpt.-N. 2996 sjp.p.-v.S nov

SO

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.
— Luis Doynel, secretario.

Loe ai del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahua.no (centro).

e.28 sept.-N. 2997 s(p.p.-v.3 nov.

K3EDADES di MESPOiAitláDijiiÍADá "

AVELECHE

Sociedad de Besponsabílidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Francisco A. García, se ha-
ce saber por el término do cinco días,

que la sociedad "Avcleche, Soc. de Bes-
ponsabilidau Lda. ", se ha presentado so-

licitando inscripción del siguiente contra-
to, en el Eegistro Público de Comercio:
Primer testimonio. — Número trescien-

tos treinta y ocho. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a seis de Septiembre de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,
el escribano público autorizante y testi-

¿-•n.ii-.ipio mencionados, en su carácter de
únicos socios de la Sociedad Barbagelata
y Oompaüm a mérito de las transferen-
cias mencionadas, lian resuelto modificar
c! contrato social, constitutivo de la so-
ciedad de responsabilidad limitada '

' Bar-
ba gelata y Compañía", en la siguiente
forma: Artículo primero: A contar de la
fecha, la sociedad girará bajo la deno-
minación de " Aveioche", ¡Sociedad de

Responsabilidad Limitada". — Artículo
segundo: El domicilio de la sociedad será
siempre en esta Ciudad de Buenos Aires,— Artículo tercero: La duración de la

.,
sociedad será de quince años, a contar

gos que suscriben, comparecen los seño- desde la fecha. — Artículo cuarto- El
res don Armando Oses, de cuarenta y un objeto de la sociedad, será dedicarse a
anos, soltero; don Norberto Celorrio, de ia explotación industrial del comercio de

ugo Germán Juan Mey, Eaúl
<*Gi

;

eilte
>
sm remuneración alguna, desig-

y Ricardo Nordio, constitu- p
lü ° P°\

mar_ona de
.

™ t(

f .7
cuyo cargo

ciedad comercial de resnon-
du

.

ara dos anos
'
Prendo ser reelecto,

cuarenta y cuatro años, soltero; y don
Ricardo Bcrenguer, de sesenta y cinco
años, casado en segundas nupcias, los tres

argentinos, domiciliados en la Avenida
Roque

s
Sáenz Peña seiscientos vein-

te y ocho, hábiles, de mi conocimien-

to, doy fe, y exponen: Primero: Que por
escritura del cinco de -Noviembre de mil
novecientos treinta y seis, ante el escri-

bano G. B. Velar de Irigoyen, los seño
res Ernesto Hugo
Barbagelata y
yeron una so

sabilidad limitada, bajo la denominación
de "Barbagelata y Compañía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", bajo las

bases y condiciones consignadas en ia es-

critura mencionada, la que fué inscripta
en el Eegistro Público de Comercio, el

quince de Diciembre del año mil nove-
cientos treinta y seis, bajo el número
doscientos cuarenta y cuatro, folio noven-
ta y dos, del libro dos de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
•— Segundo: Por escritura del diez y sie-

te de Junio del corriente año, ante mí,
el señor Ernesto Hugo Germán Juan Mey,
vendió y transfirió al compareciente señor
Armando Oses, su cuota de capital de
cuarenta mil pesos en la referida socie-

dad "Barbagelata y Compañía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", colocán-
dolo en su propio lugar, grado y prela-

ción. — Presentes al acto, los otros dos
socios Raúl Barbagelata y Ricardo Nor-
dio, dieron su conformidad. — Dicha es-

critura fué inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio, el veinte y nueve de
Julio próximo pasado, bajo el número dos-

cientos veinte y uno, ai folio ciento dos,

del libro tres de Contratos de -Sociedades

de Responsabilidad Limitada. — Tercero:

aves en establecimientos de granja a insta-

larse, la cría de las mismas, su venta, im-
portación y exportación, así como de sus
productos y derivados en pie o conserva y
cualquier otra rama afín o conexa, que
directa o indirectamente se relacione con
su principal objeto. — Artículo- quinto:
La sociedad será dirigida y administrada
por uno de los socios con el título de

quien conjuntamente con uno de los dos
socios restantes, administrará los' bienes

y negocios sociales con las más amplias
facultades, pudiendo adquirir por compra,
dación en pago u otro título, toda cla-
se de bienes inmuebles, muebles raíces,
semovientes, créditos, acciones, frutos,
productos y derechos sobre los mismos,
realizar toda clase de operaciones "banca-
rías, con cualquier banco del país o del
extranjero, oficial, particular, Banco de
la Nación Argentina, Banco Hipotecario
Nacional $ do la Provincia de Buenos Ai-
res, solicitar descuentos, renovaciones, fir-

mar letras, cheques, pagarés y demás do-
cumentos, dar y tomar dinero en présta-
mo, estar en juicio como actor o deman-
dado, conferir toda clase de poderes, en-
tendiéndose que estas cláusulas son pura-
mente enunciativas y no limitativas, pues
podrá además y siempre conjuntamente
con uno de los socios restantes, realizar
tollas las operaciones y gestiones nece-
sarias que no estén prohibidas por las
leyes y sean conducentes a los fines so-
ciales. — Conjuntamente con los dos so-

cios restantes, el Gerente podrá ceder,
vender, transferir, hipotecar y de cual-
quier otro modo enajenar y gravar los
bienes visibles e invisibles de la Socie-

Por contrato privado suscripto el diez y dad. — Por el presente contrato se desig-

siete de Junio dei corriente año, don Ricaí'- na Gerente al socio señor Ricardo Be
do Nordio, con la conformidad de los otros i'enguer. — Artículo sexto: El capital so

dos socios, vendió y transfirió a don Nor-
berto Celorrio, su cuota de capital, for-

mada por la suma de quinientos posos
que tenía y le correspondía en la socie-

dad "Barbagelata y Compañía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada '

', inscri-

biéndose en el Eegistro de ' Comercio, el

veinte y nueve de Agosto próximo pasa-

do, bajo el número doscientos cincuenta,

cial lo forma la suma de cuarenta y un
mil pesos moneda nacional, divididos en
cuatrocientas diez cuotas de cien pesos
cada una, que los señores socios, suscri-
ben e integran en la proporción siguien-
te: Cuatrocientas cuotas, o sean cuaren-
ta mil pesos el señor Oses; y cinco cuo-
tas, o sean quinientos pesos, cada uno
de los señores Berenguer y Celorrio. —

folio ciento veinte y cuatro, libro tres Artículo séptimo: Queda prohibido a los
de Contratos de .Sociedades de Eesponsa- ¿ocios, usar la firma social para opera-
bilidad Limitada. — Cuarto: Por contra- .

ciones ajenas a la Sociedad, así como la

to privado suscripto el diez y siete de particular en fianzas o garantías de ter-

Junio del corriente año, el señor Raúl ceros. — Artículo octavo: El señor Oses,
Barbagelata, vendió y transfirió a don tiene el derecho de hacerse representar
Ricardo Berenguer, su cuota de capital, si así lo creyere conveniente por per-
formada por la suma de quinientos pe- sona debidamente autorizada con poder
sos que tenía y le correspondía en la So- legal. — .Artículo noveno: Cada año, el

ciedad de Responsabilidad Limitada Bar- día treinta y uno de Octubre se practi-
bagelata y Compañía, inscribiéndose en cara un -balance general que demuestre
el Registro de Comercio, el diez y ocho el estado y marcha de los negocios soeia-
de Agosto próximo pasado, bajo el nú- les, sin perjuicio de los parciales o de
mero doscientos cuarenta, folio ciento diez comprobación, los que podrá verificar

y seis, libro tres de Contratos de Socie-
. Cualquiera de los socios. — Artículo dé-

dades de ¡Responsabilidad Limitada. •»—cimo: Las utilidades líquidas que resuK
•Quinto : Que los tres comparecientes al ten de cada balance anual, después da
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separar el cinco por ciento para el fon- seis; Don Nicolás Konialidis, casado, grio- tildo a interés de los establecimientos ban- sieran de acuerdo para el nombramiento
do de reserva legal, se" repartirán pro- go, domiciliado en la calle iíeconquista carios o comerciales, o de particulares, in- de tercero-, a : pedido üc Cualquiera ue ius

porcionalmentc al capital aportado. — Ar- número trescientos treinta y seis; Don ciusive los Bancos de ííl\ Nación. Argén- -parres, serán uesignados po. ei Juez dé

ticulo undécimo: Los tres socios no po- Demetrio. Dándolo, casado, griego, domi- tina y de la Provincia de Buenos Aires, Comercio en turno de esta Capital'. —
di'án dedicarse' a actividades del mismo ciliado en la calle Callao número dos con sujeeióu a sus leyes y reglamentos. Undécima: La expresión ue vomiitad dé
ramo. — Articulo duodécimo: Guarnió se cientos sesenta y cuatro; Don Panos Mo- y prestar omero estableciendo en uno u ios socios para la aprobación de los ba-

noiare una pérdida que alcance el vein- rosini, casado, griego, domiciliado en la otro caso, ia .forma de pago y el tipo lances y demás resoluciones que interesen

te y cinco por ciento del capital social calle Juncal número ochocientos veinti- de interés. —, Librar, aceptar, endosar, a la ¡Sociedad, podrán maniiestaria per-

aportado, los socios podran resolver por cuatro; Don Nicolás Lurán, soltero, ar- descontar, cobrar, enajenar, ceder y -no sonaimente o por meuio de sus apouera-
mayoría de votos, la disolución de la se gentino, domiciliado en la calle tíarmiem goemr de cualquier modo letras de eam- dos, subscribiendo el acta reqamiiva y
ciedad. Articulo décimo tercero: Las t0 número trescientos cuarenta y dos; bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras también por coiuespoiideneia epistolar o
percudas de cada ejercicio serán soporta- g)0U ^onofón Lurán, soltero, argentino, obligaciones c documentos ue medito pe temgráfica. — Ln cualquier cuso que.no
das por los socios en la proporción de sus domiciliado en la calle Sarmiento núme- buco o privado, con o sin garaúna mpo emólese unumnadad, ms occisiones se
aportes y se llevaran a cuenta nueva pa- r0 trescientos cuarenta y dos; Don Cons- tecaria, prendaLa o personal. — Hacer, lomauas en Alambicas, las ouaies reí,

rpensadas con .os excedentes tantiuo Oií'anidiS, casado, griego, domi- a... cpmr o impugnar consignaciones

n

iian ia umveisa, ¡u...a de jos
<lC .''yy ejercicios porterioros.

^

jvrticu- ciliado en la Avenida Loque fceenz Le- pago, novaciones, remisiones o quitas de dos, hiendo sus decisiones obligatorias pa-
lo décimo cuarto: La caso ue íneapaei- ña 1

.

J ¿ultíro seiscientos che; v seis; Don deudas. — Constituir o aceptar uerechca ra iodos, incluso ion ausentes, disidentes
dad o fallecimiento de cualquiera^ de los

Oonsiíantino Coutris, casado, griego, domi- rca:cs o dividirios, subróganos, transió- o incapaces. — Cada cuota eará derecho'
socios, ia so-ieaud nu se disolverá po

cppu [ c:1 }a Avenida Loque íááenz Pe- rinos y cancelarios total o parcialmente, y se emqmiará como un voto y en caso
Lü caaisa, sino que cominuará con ais no- ~

a número mil ciento oclienta y cinco; — Compadecer en .juicios ante los Tribu de empate, predomínala el cap ¡.i. al que re-'

rederos o represen i antes uel
^

0i;i0
i

ia
L

J

|

tí
"

vDon Miguel Lidias, casado, argentino, nales de cualquier' fuero y jurisdicción, una, -mayor númec Ue asoemuos. — ims
^'
1UC

¡

,°
11!C

' a t
fa;

'Y
:u '°) os

^

que
.^

tai cice- aomp^jjpu i en la calle 8auta 1: e núme- por si u por mecLo de apoderado, con ia asociados pueden ser reámeles en Asaia-
L

'~
'-"'•"- ;ii

'
-'

'

'" ' 1 '

'-" L<
.

l
' * *

, ro cinco mil ciento cincuenta y ocho: y cuitad para promover o contestar coman- Ídem CeiK-iu.es en ecm.qeier época del
co en sus reaciones con Ja bociedad, "

'

que no tendrá más intervención que 1

íiseauzación de los baiaiees y percepció

Don Juan Bonis, casado, griego, domici- das de cualquier naturaleza, declinar o año, por la C. reuma, cada vez que lo

liado en la Avenida Loque báenz Peña prorrogar jurisdicciones, pmier o absoi- cuaco mu e.-.-.riu, o cuando lucia souei-

...... -, -

.

numero seiscientos noventa y cinco, to- ver posiciones y prouucir toco otro ge- ¿aue por nao o mas asoemaos, que mpio-
e.e las utilidades aue pudiera coivespon- ,,-,, -• , i ,- •

< ¡ -
i

n ,
x

.
', ,-,. , , dos mavores de edad, de mi conocimien- u ero- de p.ueoas e informaciones, comino- senteu por ms menos m u.-reer^ pane cel

«.lorie a sus ron ros;, atados. — bu los ne- "
, „ ',. ,.

,

x
, , ., ,.-,'<. •<."•

-,

-i
, ,. n to, de que- doy te, y cacen: Que nan con- meter en arbitros o ar Durad oras, transí . caiutai sucia i. — -..«a convu-av.om a ui-

redcu'os o reniesentantes del socio f'ule- '
. '

J .' J
. ,.,-.-,- '- , , , , ' , .

, ,
-

,
, t

t
. ., , v ^ . . venicio en constituir una bocredad ue gur, renunciar al derecno ele apear o a c.mus .m-.amoieis sera necna pu-caria cér-

calo o incapacitado, no accedieran en tai ,.,.,,_..., , . , . . . , . . .

'
.

,
.

J
_.... . ,....'

,
,--,.

ce^i-im-iéu v brearen en -ambio re ti-
ive:'Püllsabitidad .Limitada, bajo et regí- prescripciones adquiridas. — i-ermbir y titLcaoa du-igiua a caca uno ue ios aso-

.

.',.'''
\\ V,'

ó'
, um..

1

-! m- . "m"-.

1

^ •'„.' uicn de la Ley once mil seiscientos cua- otorgar recibos y cartas de pago. — Con- ciados, por ¡o menos con cinco mías .de
jarse de la sociedad, Ion socios soorem- J

,, . ,

J
. .

,

- -. v ,
,

vientes les abonar--;' entonces el ¡moer rcilia J ^iaco, cuyo objeto y condiciones r.erir poucres especiales y generales ore- anficipaeou a .ia fecha en que debe ce-

quo Vesulte corresneidm-í!' de acuerdo al
son los siguientes: Pumero: Luiré los voearlos. — Pormular protestas y pro- lebrarsc ia Asamblea. — A dichas Asam-

Lilnuee eme al efecto se pracaU|uo. en comparecientes, queíla constituida desde testos. — Otorgar y firmar los instru- bíeas ios asociados podrán Comparecer

ocho" cumias tmneúra les iaualos
"

v Vine- la techa, una Sociedad ele Lcsponsal.iili- mentes públicos o privados que fueren persomamemo o por apoderados, uebida-

^iv;^, a partir do ia fecha del "fallecí- (-!a( ' Limitada, que girará bajo la done- necesarios para ejecutar los actos euuiue- mente autorizados por escrito. — Ln la

miento o incapacidad, sin interés. Ln aúnación de '''El Dierio Griego Helias", rados o re.iaciom.ulos con ia administra,..- primera - com ocatorm, las Asambleas tun-

ease) ele reducción del número de socios cou domicilio en esta Capital Federal, eión social. — Establecer las agencias o enmaran \m,mámeme y sus íecmucioues

uor fallecimiento o inca encielad de uno Avenida Loque Sáenz Peña número seis- sucursales que crean convenientes. — De- serán impomirvas para todos, siempre quo

de (dios con reintegro de la parte que le cientos diez y seis. — ¡Segundo: La So- legar total o parcialmente sus facultades

cerresponena en el haber social deberá ciedad se constituye por el término de en algún componente de la Sociedad. —
(•ufeHtlerse mu- para los casos del según- cinco años, contados desde la fecha de Establecer y acó i dar los servicios y gas-

do mirra ío de! artículo sexto, ios dos so- esta escritura. — Tercero: La Sociedad tos de ia Adminisiracióu, cou facultad

cios restahtu firmarán conjuntamente. — tiene como objeto principal, dedicarse a para designar y remover el personal, fi-

Artoulo décimo quinto: La contabilidad la -explotación comercial e industrial de jando sus facultades, deberes y sueldos o

y iiaiidaci 'ui de la sociedad serán ros- una o varias imprentas, editar uno o más retribuciones. — Practicar ios balances citándose mueeauente a caua asoemuo por

pecíivamente llevadas y efectuadas de diarios, periódicos, revistas yjo semana- que debe presentar a las Asambleas. —

-

carm mrciiicaea, y duna segunda convo-

acuerdo con lo que dispone el Código de rios, ya sea fundándolos y originándolos, Lesolver con amplias facultades, cualquier- ca,onn se aerara a cabo con ¡os asocia-

Comercio al respecto. — ^vrtkulo décimo adouiriendo uno o más de los va exis- asunto relativo a la administi ación y '
l °s que commimernn. — Duodécima:- Pa-

sexto: Todas las cuestiones que puedan tcil tcs, pucliendo hacer también cualquier autorizar todo acto' u operación no pro- >n todos los casos no prevamos ea ius ar-

suscítarse entre los socios durante la vi- op ^ r;lclóu comercial, industrial o finan- vistos- en las cláusulas procedentes y (pie líen. os p^m.e. entes, reaman las disposi-

gem-m de este Contrato, o eu el tiempo ciol..^ UJ obiiiaria o inmobiliaria que di- P 01 ' e^« eontrato o por ia rey no mm.n ciom-o ue m Ley nuim ro orne mu sers-

ito h; disolm-ión o liquidación ¿le la socio- roeta Q iIU ¡i rCctamente se relacionen cou reservados a ios socios. — tm estable, e uaudo. ctuaenra y muco, ue rocha ocim

dad, ya sean sobre la in terpretac.ou de
J()g nc „ocios SO ciaalcs . — Cuarto: El ca- exprecaueñíe qae para ia compra^ eua o de u.mubre de nai naveematos treinta y

ms clammlas dei presente céntralo o so- pihll s ,;dal lo c01istihiyc ] a suiua do sie . gravauíen be umnes inmuebms ue m be- (-o., y uís enuo-m-i. ucs del Código de

Di-o los casos no previstos eu el mismo,
to n)ü cica ])csos m0} , cda nacional ,U ciedad, ^eia imusponsabie !a cunioruadm! Cou.mmo y Uemi-o Cumi que se con.onueu

curso legal, dividido en setenta y una prüvrn de ia Asambma. — béptmio: To- con su
^

¡-.uauaa jur.uma y que no im-

parres- de cien pesos moneda nacional ca- <-10;i i( -
: « -"»«, en. el mes de Agosto, so ym¡ sido mudmicadas por dicha bran-

da una, subscriptas e inícuaadas por los i'eauuaiá un bamnee general de ms upe- EajO las doce causudis que anteceden,

cojicuj-ran Oeía dos qim rcpiO.-m a per

lo menos i mi t id na, ana de t Jas

cuotas qm jomponen el eapnai ai.

—- hu 110 iO obi avmra ese (Uioru a Ja

primera ce n \ o c atona, se miara a uia

nueva Asa íiu pura Ocho oías de •-P íes,

serái lias
i
¡br ail

bles c-ompo euuore s nomo
da p 5S cus les a-u

ip

ios en la siguiente proporción. — Don naciones sociales, en el que se separara p

dice
en caso cío uisconrornauao, v euvo -. . ., ,,,.,„; ,> ¡,, , ; -, nH.u.-, ¡ nf^.^r,.:,, ,,•.,..,

( -t-,.

ialiclis,

3, diez
mié-

obu;

a. d

nos atorosini, oiez panes;
Lurán, culto partes; Don >an;oíón

siete partes; Don Constantino Ot

parte ;u
niei

<-,,,. T) un ÍU'ii

Don X. a- las

suit

Loa Xicolás Konialidis, diez partes; Don í» 1'^-' ^ iohuü de reserva legal. — i auto ^, cou ,n,
;

.;; a cmecuu. — -ou
;1

.,,

uades como las pérdidas (me re- les íue per mi ruCiuau su conenu.o y
.st r] blavias ení re ios

itc a

Eii

las cao

caso de

tas de

llec

amito o

Don Mit-

án Bonis

•dad qnee

d acb

(Cine

tituir v aceptar p

co

capua
tara (

lo fa-

acuerc:o con

un C

i-0 i.liJi_'i.:.A. í3 í-tíol-'o, domiciiiado e

buenz Pena numero seiscue
id úq Eesponsabiliciad Lirmim.da

(
,

¡

.,
c

,

() _ _ E] (:i0i
.,, ]lKi 1K) ,.1:

Po lispe-ic

ni ere- .0 de la. (

cisco i-i. . Carc

te, se 1mee s;

lia nmi dado i

Tilico d( ; Coiné

Ecsp Sil!nbilbb
Gricci'O Helias

viílualmonte y tendrá las siguientes atri- si, scumi ees,.*.. aas j.uh ¡muíaos
luiciones: dirigir y adminisCar la socio- ful: ' es camip<uac.o¡o^ i¡o;..^iU..¡i:.>

^

dad. haciendo uso de la firma social turma siguamm: ...j.-umue.-iecs a ue

adoptada para todas las operaciones que ^ puntos de divergencia, caed

1 señor Juez d'e Cu

Capital Federal, doctor Fruí

,
secretarpí del autorizas

:r por cinco días, que a. ,. . .

cribir en el Kegistro Pú- f™™ ™ °^'^ ™" a U1M^. h
¡

m \^ Y^'^^l^ZrJ-UZ rZZ^''"-*^^^ ™] novmimde, irsinta

o dé ésta, la soeiedad/de cióu do no eomprometerla en presta ció- opinión en "« pitido o ^<^V^ j ^Zl^ñ^Zo^^ v Eieriborlo .Sal-

-U. .. u , ,,-„ T.- . -n^.. n t.itnin orstn t.n. 711 on neímmaciones nes que scr\ira¡i ele base ai ai. b, ti a, o y i; ,i„„a,,umu^ c, reame e.a
Limitada "El Di a título gratuito, ni en negociaciones nes que servirán ele Dase ai ai. miraje y v¡i(

...^
;)

.., )Vnt
-

li:o
- doabcihudos Carlos Cal

1 giro de su comercio, compren- después de establecidos los dos bandos, ^, g-,;,^.!^,-^ i a Sociedad de Ees-dice -mí-
' ¡nenas ai giro cíe su comercio, compren- e.c.^.a.;.b n> w^^^"""- ---» >-"- - "--•

v0 ,
(qi '""-

di'endo el mandato para administrar ade- cada uno de ellos nombrará un arbitra- ^^^uppp^
j Tu! oslas v Salva-

Primer testimonio. — En ia Cuidad 'lo más de los negocios sociales, los siguien- dor, quienes antes ele empezar sus fun- ^ ( j {
,m -

|(vi
i

i;)(
a

1 en c ,,ta Ciudad, para fien

Buenos Aires Capital de la República tos: Ejercer la representación legal de ciónos designarán un tercero para el ca-
(]^ pil(1Í0TMi f , extenderse dentro de ra-

Aro-cntina, eií el día siete del mes de la sociedad en todos sus actos. — Cons- so de discordia^ y el fallo que se promm- ^ p
.cnerales e insta .lar negocios en

Septiembre del año mil novecientos trein- tituir depósitos de dinero o valores en cíe, será acatado y respetado por los .m- ^^ ^ (1(J ]a Arpentina . _
ta v ocho, comparecen ante mí. y testi- los Bancos, y extracr.total o pareialjn.cn- tcresaclos, no iludiendo^ interponerse re ^ ;,,.;.. :^ "

;^. e.^ Q
.^ v i?u

. ^
goZque suscrihen: Don Spiros Kamilie- te los depósitos^ constituidos a nonibre ele {^^ ê^^^ nQX^WS. pital diez mil pesos, integrados en
iás casado o-r ie o- domiciliarlo en la Ave- la sociedad, antes o durante la vigencia de las paites se ncgaia a nomoiar aau i i

,
b

_

SSa lí?o¿r nto«o tres mil sesenta y Je este contrato. - Tomar dinero pres- tractor, o si los arbitrados no se pu- cuotas de cien pesos, asi: socio Iglesias:
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Ochenta (de éstas, veinte en instalacior

nes); socio Salvado: veinte. — Organi-
zación y fiscalización, incluso sueldos de
gerentes, estarán manifestados por co-

rrespondencia, actuando de gerentes, in-

distintamente, los socios, con las facul-

tades de la Ley 11.645, para adminis-
trar la sociedad, incluso contraer presta-

anos generales y del Banco de la Nación.
— Se balanceará anualmente activo y pa-

sivo ciertos, 50 por ciento ele ganancias
a reserva legal y a capitalización o a ha-

bilitación de gerentes y empleados, dis-

tribuyéndose lo restante los socios o so-

portando pérdidas a proporción. — Po-
drán liquidarla perdido mitad del capi-

tal. — Conformes: José Iglesias. — He-
xiberto Salvado."

Buenos Aires, Septiembre 27 de 193S.
-*— Carlos María Godoy, secretario.

e.2S sept.-N.° 8681 -v. 3 oct.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cerniesoni, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días, que se ha
mandado inscribir en e] Registro Públi-

co de Comercio, 1-a siguiente ampliación

del artículo 5.", del contrato social de

la Sociedad de Responsabilidad imitada

"M. Gurevich. e Hijos", formada por

Marcos, José y Salomón Gurevich", fir-

mado con fecha 15 de agosto de 1938

:

Ampliación del artículo 5.° del contra-

to de sociedad de "M. Gurevich e Hijos,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",

de fecha 15 de agosto de 1938: El ca-

pital social lo forma la suma de pe-

sos 150.000 m|l., dividido en 150 cuo-

tas de $ 1.000 c¡u., correspondiendo 100

cuotas al señor Don Marcos Gurevich;

y a los señores José y Salomón Gure-

vich, 25 cuotas a c¡u. — Buenos Aires,

18 de septiembre de 193S. — Marcos

Gurevich. — José Gurevich. — Salomón

Gurevich.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

>— Eugenio A. Marelli, secretario.

e.26 sept.-N.° 8613-30 se.pt.

DUROSIL
Sociedad de Responsabilidad jimitada

Co-Por disposición del señor Juez dg,

mcrcio doctor Fernando Cermesoniyle ha-

ce saber por cinco días, que se /ha or-

denado inscribir en el Registro 'Público

de Comercio, el contrato de "Durosil",

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que dice así:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro ochocientos. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a veinticinco de Agosto de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, Es-

cribano autorizante y testigos que se ex-

presarán, comparecen los Señores: Don

Edgardo Paúl Tribe, soltero, argentino,

domiciliado en la calle Conesa número mil

ochocientos cuarenta; Don Paúl Héctor

Hawtrey", soltero, argentino, que vive en

la calle Moreno número novecientos se-

tenta; Don Juan Antonio Guevara, casa-

do, venezolano, domiciliado en la calle

Santa Fe, numero mil setecientos cincuen-

ta y tres; Don Iván Vita Echagüc, casa-

do, argentino, que vive en la calle Río

Bamba número mil doscientos sesenta y
cuatro; Don Cecilio Eduardo D'Arblay

Wall, casado, argentino, domiciliado en

la calle Entre Píos número mil seiscien-

tos ochenta; Don Boleslaw Schrciber, ca-

sado, argentino, que vive en la calle Sar-

miento número cuatrocientos setenta; Don

Jaime Fleming Drysdale, casado, argenti-

no, domiciliado en la Avenida Boque

Sácuz Pena número quinientos uno y
Don Artlmr Samuel Havvtrey, casado,

'norteamericano, que vive en la calle Ce-

rrito número seiscientos sesenta y cin-

co, todos mayores de edad, personas há-

" biies, de mi conocimiento, doy fe y ex-

ponen: Que de perfecto y común acuer-

do lian resuelto dejar constituida entre

ellos, una Sociedad ' ele Responsabilidad

Limitada, sobre las cláusulas y condicio-

nes siguientes: Primera: Que la Socie-

dad girará bajo la denominación de "Du-
rosil", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", con domicilio legal en esta Ca-

pital Federal, pudiendo establecer Sucur-

sales o Agencias en distintos puntos de

esta República o del extranjero. — Se-

gunda:* Que la Sociedad tendrá^por ob-

jeto la importación, fabricación y colo-

cación de materiales monolíticos con la

marca "Durosil", pudiendo además ocu-

parse de la importación y explotación de

renglones afines relacionados con el ra-

mo de construcciones. — Tercera: Que

Ja duración de la Seciedad, se fija en el

germinó de tres años, a contar desde es-

ta fecha, entendiéndose renovada Iba lo

sucesivo de año en año, si el socio o so-

cios que representen la mitad o más- del

capital social, no manifestasen expresa-

mente lo contrario con seis meses de an-

ticipación por telegrama colacionado, di-

rigido al Gerente de la Sociedad. — Cuar-

ta: Que el capital 'social será el de: Cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, repartido en cuotas de cien pe-

sos de igual moneda y es aportado pol-

los socios en una marca de fábrica y
en dinero efectivo y en las proporciones

siguientes: Por don Edgardo Baúl Tri-

be, la ' suma de diez mil pesos; por don
Raúl Héctor Hawtrey, la suma de cinco

mil ilesos; por don Juan Autonio Gueva-
ra, la suma de cinco mil pesos; por don
Iván Vila Echagüe, la suma de cinco mil

pesos; por don Cecilio Eduardo D'Arblay
Wall, la suma de cinco mil pesos; por
don Boleslaw- Schrciber, la suma de cin-

co mil pesos; por don Jaime Fleming
Drysdale, la suma de diez mil pesos, y
por don Arthur Samuel Hawtrey, la suma
de cinco mil pesos. -— Los otorgantes

dejan expresa constancia que no existe

cuota de garantía y que el aporte de ca-

pital hecho por el señor Edgardo Raúl
Tribe, por un total de diez mil pesos mo-
neda nacional, o sean cien cuotas de cien

pesos cada una, está representado y es

el. valor que le atribuye a la marca "Du-
rosil

''

', cuya propiedad le corresponde a

dicho socio, quien la transfiere a esta

Sociedad en la expresada suma. — Ade-
más el citado socio señor Tribe, aporta

y aportará a la Sociedad, contratos fir-

mados por los valores y dentro de los

plazos y demás condiciones convenidas en

el documento que por duplicado ha sus-

cripto en la fecha con los otros compo-
nentes de la Sociedad, atribuyéndoles a

los dichos contratos un valor de diez mil

pesos moneda nacional, que serán abona-
dos al Señor Tribe, en dinero efectivo.
— Quinta: Que la administración de la

Sociedad estará a cargo de uno o más
gerentes, los eme serán designados de en-

tre los socios o terceros por socios que
representen la mayoría del número y ca-

pital, pudiendo ser destituidos por la ex-

presa voluntad de la misma mayoría. —

-

Al ser nombrados, se les fijará sus atri-

buciones y remuneraciones. — Queda de-

signado ahora Gerente de la Sociedad, el

socio Señor Cecilio Eduardo D'Aiuiay
Wall, quien tendrá el uso de la firma so-

cial para todos los actos y contratos" de

la Sociedad, - quedándole expresamente
prohibido emplearla en asuntos ajenos al

giro social, ni para garantir operaciones

a terceros. .— Sexta: Que anualmente se

practicará un balance al treinta de Ju-

nio, sin perjuicio de los parciales que se

efectúen durante el ejercicio que termi-

nará en la fecha mencionada. La expre-

sión de voluntad de los socios para la

aprobación de balances y demás resolu-

ciones que interesen a la Sociedad, de-

berán "hacerse constar en un Libro de Ac-

tas, que llevará la firma de los socios

o de sus apoderados. ' — Séptima: Que
tanto las utilidades como las pérdidas con
las deducciones que aconseje la técnica

y las demás que la voluntad expresa do
la mayoría de los socios juzgara oportu-

no establecer, serán repartidas en propor-

ción a las cuotas sociales, previa deduc-
ción del cinco por ciento que deberá des-

tinarse para formar el fondo de reserva
legal hasta alcanzar el diez por ciento

del capital.^— Octava: Que en caso do
liquidación de la Sociedad, que se produ-
cirá por terminación del contrato, por
voluntad de los socios, por la decisión de
arbitros o por otro motivo cualquiera,

estará a cargo de dos socios designados
por mavoría rio capital, o^i^--,n S un ^n-/

k

abonado el pasivo si lo hubiere, dividi-

rán el capital y utilidades en proporción
sea la forma de liquidación, ésta debe-
rá realizarse, tomando como base los va-

lores del activo registrado en el últi-

mo balance general. — Novena: Que pro-

al capital de cada socio. — Cualquiera
vio consentimiento de la mayoría que es-

tablece la ley, podrán ser transferidos a
cualquier persona o personas, parte o la

totalidad de las cuotas sociales. -— Dé-
cima: Que en caso de fallecimiento o im-

pedimento legal de alguno de los socios,

se practicará un balance para determinar
la parte que^ le correspondiere al socio

saliente y la Sociedad continuará con los

socios restantes y los representantes le-

gales o herederos del saliente. — Estos

deberán designar un solo representante,

pudiendo optar los socios restantes, con-

tinuar con éstos transfiriéndoles las cuo-

tas respectivas o abonar su parte de ca-

pital y utilidades en seis cuotas* semes-

trales, eon el seis por ciento de interés.
— Undécima: Que cualquier divergencia

que se suscitare entre los contratantes, se-

rá dirimida por arbitradores '
' amigables

componedores ", y un tercero en caso do
discordia, que será designado por los ar-

bitradores, cuyo fallo deberá ser acata-

do por ambos 'sin derecho a apelación o

recurso legal alguno. — Bajo las cláusu-

las que anteceden, dejan formalizado el

presente contrato que se obligan a cum-
plir y respetar con arreglo a derecho.
— Leída que les fué, se ratificaron de.

su contenido y firman por ante mí y
los testigos. don Fernando Pineda y don
Gregorio L. Videla, vecinos y hábiles,

de mi conocimiento, doy fe. — E. R,
Tribe. — Iván Yila Echagüe. — C. E.
D. Wall. — B. Schrciber. -7- Jaime F.
Drysdale. — Juan A. Guevara. — Ar-

thur S. Hawtrey. — Ralph Hawtrey. :—
Fernando Pineda. — Gregorio L. Vide-

la. — Hay un sello. — Ante mí: Aqui-

les Yorio. —
- Concuerda con su original,

que pasó ante mí, al folio mil doscientos

noventa y seis vuelto del Registro núme-

ro ochenta y uno a mi cargo, doy fe.

— Para la Sociedad "Durosil", Sociedad

de Responsabilidad Limitada y a los efec-

tos de su inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio, expido el presente tes-

timonio en tres sellos de un peso con cin-

cuenta números: novecientos cincuenta y
ocho mil, ochocientos ochenta y cinco;

novecientos cincuenta y ocho mil, ocho-

cientos ochenta y seis y novecientos cin-

cuenta y ocho mil ochocientos ochenta y
siete, que selio y firmo en Buenos Aires,

a dos de Septiembre de mil novecien-

tos treinta y ocho. — Raspado: Respon-

sabilidad —
- Que anualmente se practi-

cará — sello. — Vale. — Entre parén-

tesis: los — Vale. -— Entrelineas: de —
Vale. — Aquiles Yorio. — Hay una es-

tampilla y un sello. — Entrelineas: ami-

gables componedores. — Vale.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Eugenio A. Marelli, secretario.
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rPAPEL Y ANEXOS

LA HISPANO .ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Fernando

Cerinesoni,! se hace saber por cinco días,

que se ha mandado inscribir en el Regis-

tro Público de Comercio, el siguiente- con-

trato de sociedad:

Primer testimonio. — Escritura núme-

ro doscientos veintisiete. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina, a veintiuno de Septiem-

bre de mil novecientos treinta y ocho. —
Ante mí: Escribano autorizante y testi-

gos que se expresará, comparecen: Don
Bertoldo Zarategui, que también acos-

tumbra a usar el apellido materno "Eli-

zalde", y firma indistintamente "Ber-
toldo Zarategui" o "B. Zarategui", de

nacionalidad español, con carta de ciuda-

danía argentina, casado en primeras nup-

cias con María García Garralda, domici-

liado en la calle Pedro Geyena número
mil cuatrocientos sesenta, de sesenta y
un años de edad; Don José Lecturia, es-

pañol, casado en pii ¡aeras nupcias con

doña Antonia García, de cincuenta y ocho

años de edad, domiciliado en la calle Ca-

seros número tres mil novecientos noven-

ta y nueve; Don Francisco Peralta y
Borbón, que también acostumbra a lla-

marse "Francisco Peralta Borbón", y a

firmar "Francisco Peralta", soltero, es-

pañol, de cuarenta y cuatro años de edad,

domiciliado en la calle Schmidol número
cinco mil novecientos sesenta y cinco;

Don Benito Peralta y Borbón, que acos-

tumbra también a llamarse "Benito Pe-

ralta Borbón", y a firmar "Benito Pe-

ralta", español, casado en primeras nup-
cias con Isabel Luque, de cuarenta y nue-

ve años de edad, domiciliado en la calle

Schmidel número cinco mil novecientos
sesenta y, cinco; y Don Nemesio Miguel,
español, casado en primeras nupcias con
Lucía Traverso, de treinta y ocho años
de edad, domiciliado en la calle Piercs

número mil doscientos ochenta y cinco;

los comparecientes nombrados de mi co-

nocimiento, doy fe. Y dicen: Que son úni-

cos componentes de la Sociedad Colectiva
"Zarategui, Peralta y Compañía", eme
gira en esta plaza, según así resulta: A)
Del contrato privado ele fecha catorce de
Diciembre de mil novecientos treinta y
tres, inscripto en el Registro Público do
Comercio, bajo el número quinientos
ochenta y tres, al folio trescientos no-

venta y cuatro del Libro treinta y cinco

de Contratos Privados; instrumento que
se¡ encuentra íntegramente transcripto en

este Registro, al folio doscientos noven-

ta y siete rñelto, protocolo del año mil"
novecientos treinta y seis; B) De la es-
critura pública. de fecha de^ hoy, quo
precede a la presente, ante el autori-
zante, y por la cual se dejó constancia
del retiro del socio Señor . Francisco Mi-
guel. — Que de mutuo y común acuerdo,
han resucito transformar la Sociedad Co-
lectiva "Zarategui, Peralta y Cornoa-
ñía", en Sociedad do Responsabilidad Li-
mitada, la que constituyen por este acto,
bajo las condiciones que se estipulan a
continuación: Artículo Primero: Queda
constituida entre los comparecientes, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que girará en sus operaciones, bajo ia
denominación "Fábrica de Papel y Ane-
xos La Hispano Argentina, Sociedad ao
Responsabilidad Limitada", teniendo Por
objeto dedicarse en la República Argen-
tina, a la fabricación c industrialización
de toda clase de papeles, cartulinas, car-
tones, productos afines y derivados; V ios
artículos que los socios de común acuerde?
establezcan. — Artículo Segundo. — Fí-
jase en cinco años el plazo de duración,
de esta Sociedad, contados desde el cir-i

primero de Octubre de mil novecientos
treinta y ocho, con opción a cinco anos
más. — La prórroga o disolución de la
Sociedad, deberá tratarse seis meses an-
tes del vencimiento del plazo de cinco
años, es decir, el primero de Abril do
mil novecientos cuarenta y tres. — La
Sociedad tendrá por principal asiento, es-
ta Capital, y su domicilio será el de ia
casa calle Larrazábal número setecientos
cincuenta y dos; pudiendo establecer su-
cursales en cualquier otro punto de esta
Ciudad o de la República Argentina. —
Artículo Tercero: El capital social, Ve fi-
ja en la suma de un millón cuatrocien-
tos mil pesos moneda nacional, aportados
en la siguiente forma: I) Trescientos no-
venta y un mil doscientos veinte posos
con veinte centavos moneda nacional re-
presentados por el valor de los inmue-
bles de pertenencia de la Sociedad Co¡«(S
tiva "Zarategui, Peralta y Compañía

"

a que se refiere el balance de la mL-uaa.
y que se transfieren a esta nueva Socie-
dad, por medio de este instrumento púbii-
co, de acuerdo con las exigencias de" ar-
tículo diez de ia Ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco, y que al íir:W se
deslindarán. — H) üu millón ocho inü
setecientos setenta y nueve pesos coa
ochenta centavos moneda nacional reore-
sentados por el valor de las máquinas, Ins-
talaciones, mueblas y útiles, combustuYes
créditos a cobrar, rodados y dinero orí
efectivo de pertenencia de la Sociedad!
Colectiva mencionada y a que' se "refie-
re el balance do la misma, que los so-
cios transfieren a está nueva entidad so-
cial. — Artículo Cuarto: Se deja e -pre-
sa constancia, que el aporte cieí casual
correspondiente a los socios, es el siguien-
te: a): Pertenece a Don Bertoldo Za-
rategui, la cantidad de setecientos mil
pesos moneda nacional; b): Pertenece a
don José Lecturia, la cantidad de tros-
cientos mil pesos moneda nacional- e'¡°
Pertenece a don Francisco Peralta vBo'r-
bon, la cantidad de ciento sesenta mil
pesos moneda nacional; d) : Pertenece a
don Benito Peralta y Borbón, la canti-
dad oe ciento cuarenta mil pesos mone-
da nacional; e) : Pertenece a don Neme-
sio Miguel, la cantidad de cien mil pe.-.oa
moneda nacional. — De mutuo y común
acuerdo, los socios dividen el capital .lo
acuerdo con las exigencias del artículo
noveno de la citada ley, en cuotas do
cinco mil pesos moneda nacional, corres-
pondiendo, por lo tanto, al señor Zara-
tegui, ciento cuarenta cuotas; al señor
Lecturia, sesenta cuotas; al señor Fran-
cisco Peralta y Borbón, treinta v dos cao-
tas; al señor Benito Peralta y Borbón, vein-
ticinco cuotas, y al señor Miguel, vcmto
cuotas. Artículo Quinto: Las cuotas o cuo-
ta de capital de cada socio, podrá ser ce-
dida o vendida a terceros extraños a la
Sociedad, sin necesidad de obtener o¡ vo-
to favorable de la mayoría de los so-
cios, pero, siempre los socios o la Socie-
dad, tendrá opción para adquirir la cuo-
ta en iguales condiciones 'que las ofreci-
das por el o los extraños a la Sociedad.-— Sólo se establece como condición, in-
dispensable, para que adquiera cuotas,
que por sus conocimientos esté capacita-
do para trabajar en la fábrica en la¡ ta-
reas que se le fijen. — Artículo Sexto:
La administración y dirección de la "Fá-
brica de Papel y Anexos La Hispano Ar-
gentina, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", estará a cargo en primer lu-
gar de don Bertoldo Zarategui; en se-
gundo lugar don José Lecturia, y en ter-
cer lugar de don Francisco Peralta y;
Borbón; quienes ejercerán la representa-'
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fción y gobierno de la Sociedad, en el.

orden que van señalados. — Por vía de

aclaración e interpretación de esta clau-

sula, se deja expresa constancia y es

bien entendido, que los gerentes segun-

do y tercero, sólo entrarán en funciones

ea el orden que van señalados, en caso

de ausencia del Gerente General o dele-

gación de éste. - Articulo Séptimo: El

gerente general don Bertoldo Zarategui,

o en su defecto los gerentes designados

en el orden señalado en la cláusula an-

terior, tendrán todas las facultades ne-

cesarias para obrar en nombre de la bo-

jedad "Fábrica de Papel y Anexos La

Hispano Argentina", Sociedad de^ Res-

ponsabilidad Limitada, sin limitación al-

guna a cuyo efecto se les inviste por

Lo acto, de los más amplios poderes que

«ii derecho se requieran, entendiendo e

que representando a esta Sociedad en la

Bepública Argentina, podrán realizar,

otoi—r y suscribir todos los actos, con-

tratos" documentos y escrituras públicas

y privadas, en los que la Sociedad íuere

parte o tuviere algún interés, obrando

como pudieren hacerlo todos los socios

personal y conjuntamente si estuvieren

presentes en todos los actos, operaciones, ,

diligencias y contratos en que interven-

ga la Sociedad. — A titulo meramente

enunciativo, aclarando el alcance de los

poderes o atribuciones amplias que tiene

el Gerente General, se deja expresa cons-

tancia, que éste podrá conferir los po-

deres necesarios para la defensa, repre-

sentación y cobro de los intereses socia-

les _ Podrá vender, comprar, permutar

e hipotecar bienes inmuebles, muebles tí-

tulos y semovientes, por los precios,- ±or,

'

jnas de pago, plazos, pactos y condiciones

oue viere convenir, pudiendo asustarlos

libremente, firmando las escrituras publi-

cas y documentos privados que fueren

menester. — Fijar para el mejor desen-

volvimiento de la Sociedad y mayor éxi-

to de sus operaciones, los cargos o dis-

tribución de trabajos que ejercerán los

o-erentes y el resto de los socios, recono-

ciéndose al Gerente Señor Bertoldo Za-

rategui, como Gerente General, superin-

tendencia absoluta sobre los otros dos ge-

rentes v personal de la fábrica o esta-

blecimientos de pertenencia de la Soem-

dad . __ El Gerente General fiscalizara

el comportamiento del personal de em-

pleados, obreros, técnicos y administrati-

vos, que podrá nombrar,- promover, remo-

ver o destituir, fijándoles los jornales,

sueldos, viáticos, honorarios y gratifica-

ciones que estimare convenientes. — El

Gerente General o los Gerentes restantes,

en el orden que se ha dicho podrán cons-

tituir, transferir y extinguir prendas y

ro prestado, dar y aceptar créditos en

todo otro derecho real, dar o tomar diñe-

mercaderías con o sin documentos, solici-

tar préstamos de los Bancos Oficiales y

particulares, incluso Banco Hipotecario

Nacional, Banco de la Nación Argenti-

na, de la Provincia de Buenos Aires y

toda otra institución de crédito nacional

o extranjera, o de sus sucursales creadas

o a crearse. — Podrá también el Ge-

rente General nombrar apoderados, con-

ferir poderes especiales o generales, re-

novarlos, revocarlos; transar cualquier

cuestión judicial o extrajudicial, compro-

meter en arbitros, arbitradore.fi, amigables

componedores, estar en juicios de cual-

quier naturaleza y jurisdicción que^ sea,

pudiendo declinar y prorrogar de juris-

dicción, renunciar al derecho de apelar

o a prescripciones adquiridas y en gene-

ral, para realizar o autorizar cualesquie-

ra 'acto para el cual el Código Civil exi-

ja mandato especial. — Podrá asimismo

iiacer renovaciones que extingan obliga

ciones preexistentes; renuncias gratuitas

* remisiones, quitas de deudas; girar,

aceptar, endosar, extender y avalar le-

tras de cambio,' vales, pagarés, cheques

o cualesquiera otro papel de comercio;

<ñrar cheques contra depósitos o en des-

cubierto, abrir cuenta?, depositar títulos

de renta, acciones y extraerlos; endosar

póli:¡as
;
expedir o endosar conocimientos,

guías, cartas de porte u otros papóles si-

milares; hacer las gestiones que los nego-

cios sociales requieran 'ante los poderes

públicos, nacionales, provinciales o muni-

cipales. — Artículo Octavo: Los Geren-

tes y socios de -esta Sociedad, no podrán

realizar operaciones por cuenta propia o

•ajena, do las que sean objeto de la So-

ciedad, ni asumir la representación de

otra persona o Sociedad, -ni formar par-

te en otras sociedades que ejerzan, o no

el mismo comercio o industria, sin autori-

zación expresa de la Sociedad y bajo

pena de perder el cargo o carácter de

socio y responder de los daños y perjui-

cios. — Artículo Noveno: A los efectos

i& laviaterpretacién y alcance del artícu-

lo precedente, es bien entendido, que nin-

guno de los socios, a excepción dé don

Bertoldo Zarategui, únicamente, que des-

de hace muchísimos años ejerce el comer-

cio o industria en la fabricación df

ataúdes, podrá formar parte de otras se
.

ciedades o ejercer el comercio en form
directa o indirecta, debiendo estar e

condiciones de disponer libremente de to-

do su tiempo para dedicarlo a la So-

ciedad y en la medida que el Gerente

General lo requiera. — Artículo Décimo:

El día treinta de Septiembre de cada

año, se practicará un balance e inventa-

rio general de todos los negocios sociales,

debiendo realizarse el primero, el día

treinta de Septiembre del año mil nove-

cientos treinta y nueve. — Mensualmen-

te se realizarán balances parciales o do

comprobación. — Las utilidades como
las pérdidas que resulten, después de ha-

berse hecho las rebajas y amortizaciones

a los distintos rubros del activo que in-

dique el Gerente General, serán distri-

buidas entre los socios, en proporción a

la participación eme cada socio tenga en

la. Sociedad y de conformidad a lo que

se establece en el artículo cuarto de este

contrató. — Artículo Undécimo: Se lle-

vará por el Gerente General en la Ad-

ministración de la Sociedad, los libros ne-

cesarios conforme a las leyes y usos ciel

comercio y además un libro ele actas o

reuniones. — Se establecerá al fin de

cada ejercicio y por primera vez el trein-

ta- de Septiembre de mil novecientos

treinta y nueve, un inventario, un balan-

ce y una cuenta de ganancias y pérdidas.

— Los productos del ejercicio, deducción

hecha de ios gastos generales y cargas

sociales, gastos de conservación y explo-

tación, emolumentos de los gerentes, re-

tiros, mensuales del resto de los socios

para sufragar gastos particulares, suel-

dos, salarios, gratificaciones de cualquier

naturaleza que sean pagados, gastos de

viajes, de publicidad, intereses de los ca-

pitales prestados, amortizaciones, ' previ-

sión para gastos o riesgos a prever, etcé-

tera, constituyen los beneficios netos. —
De los beneficios netos, so deducirá: I)

El cinco por ciento para la constitución

del fondo de reserva legal. — Esta obli-

gación, de acuerdo con el artículo vigé-

simo de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, cesa cuando el fondo de

reserva legal haya alcanzado la cifra del

diez por ciento del capital social y vol-

verá a correr si por cualquier causa qu^

sea, la reserva hubiere mermado. — II)

Sin embargo, cada socio podrá, con el

consentimiento del Gerente General, dejar

en la Caja Social, todo o parte de los

beneficios que le correspondan o remitir-

los en cuenta corriente. — Las sumas
así dejadas o colocadas en cuenta corrien-

te, producirán anualmente intereses " al

tipo del seis por ciento anual o al que

se establezca, de acuerdo entre el Geren-

te General y el acreedor o titular de la

cuenta corriente. -— Estos intereses se-

rán pagados por semestres, los ' treinta y
uno de marzo y treinta de Septiembre

de cada año. — Artículo Duodécimo: Los
balances serán aprobados o impugnados
por mayoría de votos que representen ma-
yoría de capital. — Si en cualquier mo-

mento se comprobare una pérdida supe-

rior al veinte por ciento del capital so-

cial, la Sociedad entrará inmediatamente

en liquidación, la que será practicada per-

sonalmente por el Gerente General o por

cualquiera de los socios elegidos a plu-

ralidad de votos,, que representen mayo-

ría de capital. — El liquidador deberá

proceder al pago de los créditos contra

la Sociedad y a la realizarción del acti-

vo de la misma, cuya denominación, se-

guirá usando Con el aditamento "En Li

quietación", debiendo presentar quincenal-

mente el estado de la marcha de la li-

quidación. — ' Idéntico procedimiento se

usará en cualesquiera otro caso de liqui-

dación. — Artículo Décimo Tercero: La
Sociedad, dada su naturaleza se respon-

sabilidad limitada,, no puede ser disuelta

por muerte o interdicción de uno o más
socios, ni por la remoción del Gerente

General. — En caso de que tales even-

tos se verificasen durante la vida del

contrato, es decir, durante la existencia

de la Sociedad, ésta continuará entre los

socios sobrevivientes y los herederos del

socio fallecido o representantes del inca-

pacitado, los- cuales podrán hacerse repre-

sentar por uno cualquiera de los otros

socios o por el Gerente General. — Ar-

tículo Décimo Cuarto: Se resolverá por

mayoría de votos, que repersenten mayo-
ría.-' de capital: a) La aprobación o im-

pugnación de los balances; b) El nom-
bramiento o remoción de los gerentes o

liquidadores; e) Todas las divergencias o"

cuestiones que se planteen durante la

vigencia de esta Sociedad, que no es-

tuvieren previstos en estos estatutos o

en la liquidación. — Cada socio o su re-

presentante legal, tendrá derecho a un
número de votos igual al númefb de cuo-

tas que le pertenecieren. — Artículo Dé-
cimo Quinto: Se resolverá por unanimi-
dad de votos el cambio de objeto de ía

Sociedad, la prórroga del plazo y toda
otra modificación que imponga responsa-

bilidad a los socios. — Artículo Décimo
Sexto: En los demás casos no previstos

en el presente contrato, se estará a las

disposiciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y a las del Código
de Comercio. — Artículo Décimo Sépti-

mo: Los socios, mensualmente retirarán

como sueldo, las siguientes sumas: Don
Bertoldo Zarategui, la cantidad de un mil

pesos moneda nacional; Don Francisco
Peralta y Borbón, la cantidad de un mil

pesos moneda nacional; Don José Lec-

turia, la cantidad de setecientos pesos mo-
neda nacional; Don Benito Peralta y Bor-

bón, la cantidad de seiscientos pesos mo-
neda nacional y Don Nemesio Miguel, la

cantidad de quinientos pesos de igual mo-
neda. — Los sueldos de los socios Seño-

res Zarategui y Francisco Peralta y Bor-

bón, se cargarán íntegramente a gastos

generales; y de los fijados a los otros

tres socios Señores José Lccturia; Beni-

to Peralta y Borbón y Nemesio Miguel,

se cargarán a la mencionada cuenta de

gastos generales, las sumas de:, quinien-

tos pesos; trescientos pesos y dosecientos

pesos, repectivamente, cargándose el res-

to a la cuenta de utilidades de cada uno.

.

— Artículo Décimo Octavo: No podrá
pagarse dividendos ni hacerse distribucio-

nes de ningún género a los socios, sino

sobre utilidades realizadas, y liquidadas.
— Los dividendos pagados en contraven-

ción a esta regia, pueden ser repetidos

hasta cinco años después de su distribu-

ción. — Los gerentes son personal y so-

lidariamente responsables de toda distri-

bución hecha sin comprobación previa de

ganancias realizadas o eñ mayor suma
que ésta. — Artículo Décimo Noveno:
Por vía de interpretación y aclaración de

lo que se establece en el artículo duodé-

. eimo de este contrato, se deja constan-

cia, que el liquidador de la Sociedad, ten-

drá los poderes más extensivos según las

leyes y usos del comercio, especialmente
para realizar los bienes de la sociedad,

sea en pública subasta, sea en forma pri-

vada o por vía de aporte a una socie-

dad constituida o a constituirse .
— Los

primeros fondos será para pagar el pasi-

vo y las cargas sociales, después para re-

embolsar las partes. — Todo el exceden-

te será repartido entre los tenedores de

partes o socios, proporcionalmente a la

participación de cada uno de ellos a los

beneficios en el día de lá disolución do

la Sociedad. — Artículo Vigésimo: La
Sociedad' que se constituye por este acto,

Fábrica de Papel y Anexos La Hispano
Argentina, Sociedad "de Responsabilidad

Limitada, se hace cargo de todo el acti-

vo y pasivo de la sociedad, colectiva Za-

rategui, Peralta y Compañía, de la que

son componentes los otorgantes. — Ar-

tículo Vigésimo Primero: Para dar eje-

cución a todas las providencias y prac-

ticas necesarias para el reconocimiento le-

gal de la sociedad, para su inscripción en

el Eegistro Público de Comercio y para

establecer todos los arreglos necesarios,

queda delegado y autorizado el Señor

Bertoldo Zarategui. — Bajo los artículos

precedentes dejan los otorgantes consti-

tuida Ja sociedad "Fábrica de Papel y
Anexos -La Hispano Argentina, Sociedad

de Itesponsabiiidad Limitada". — Leí-

da y ratificada así la otorgan y firman
los comparecientes, ante mí y los testi-

gos Señores Blas Rodolfo Barragán y Do-

mingo Botasso, . vecinos, Lábiles, de un
conocimiento, doy fe. — B. Zarategui.

— Francisco Peralta.
:

—
- José Lccturia.

— Benito Peralta. — Nemesio Miguel.
—

' Blas Eodolfo Barragán. — Domingo
Botasso. — Hay un sello. — Ante mí:

H. S. Medina. — Concuerda con su ma-
triz, que pasó ante mí al folio trescien-

tos treinta y uno vuelto del Eegistro

ciento noventa y uno de mi adscripción.
— Para la Sociedad Fábrica de Papel y
Anexos La Hispano Argentina, Sociedad

de Eespionsabilidad Limitada, expido este

primer testimonio, que sello y firmo en

el lugar y fecha de su otorgamiento. —
H. S. Medina. — Hay una estampilla-

y un sello. — Entrelineas: general — es-

ta — de. —- Vale.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

— Carlos M.a Bouquet, secretario

.

e.27 sept.-N.° 8641-v.l.
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EISIG Y E&MMEL V '

(i) Sociedad dé 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: Entre

los Señores Gustavo Eisig, argentino, y
Emilio Eommel, alemán, domiciliados en

esta Capital Federal, calle Malabia nú-

mero dos mil trescientos setenta y ocho

y General Paz número dos mil setecien-

tos cuarenta y tres, respectivamente, úni-

cos componentes de la sociedad colectiva

"Romeg, Eisig y Eommel" han conveni-

dlo transformar dicha sociedad, en una so-

ciedad de responsabilidad limitada, para

la que 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 de
responsabilidad limitada, que se denomi-

nará "Eisig y Eommel" Sociedad de
Ecsponsabilidad Limitada, y que tendrá

su asiento principal, en esta Capital Fe-

deral, calle Quesada número tres mil dos-

cientos treinta y seis. — Segundo: La
duración de la sociedad será por tiempo
indeterminado. — La Sociedad se disol-

verá por consentimiento de ambos socios

o 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, zia-

guería, 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 fia

de poder llenar cumplidamente su objeto

la sociedad podrá comprar y vender bie-

nes inmuebles, en todo el territorio de la

Eepública, constituir sobre ellos hipote-

cas y realizar cualquier operación banca-
ría, 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 nc cincuenta 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-

vo y el pasivo 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 restan íes-

se integr-arán en efectivo a razón de cin-

co mil pesos- moneda nacional de curso
legal por cada uno de los socios, hasta
el treinta de rlnnio de! año próximo ve-

nidero. — Quinto: La dirección y admi-
nistración . de ia 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, sin

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 lampero idas. — Octavo: Enca-
so de fallecimiento o incapacidad de unc>

de los socios, los herederos quedarán in-

corporados a la sociedad, pero deberán
unificar su personería en una sola per-

Bajo la s oeno clausulas que pre-
ceden, las partes dan por formalizada es-

ta sociedad, firmando ambos socios el pre-
sente documento extendido en dos sellos

cíe diez centavos cada uno números no-
vecientos cuatro mii 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: — Sobre-ras-
pado "nueve". — Vale. — Gustavo Ei-
sig. — Emilio Eommel.

Buenos Aires, Septiembre 3 de I'Joá.¡

— Guillermo Mansilla, secretario.

e.27 sept.-N.° S565-v.l.° oct

(1) Se publica nuevamente por haber aparecida
con error
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Leyes Ngs. 3.975 y'll. 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 hej N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS"

Acta" Íí.
b 209 . ÓÚ2 Ac&aí:% 209.096

Acta N.° 207.445 Acta NA 208. 630

Julio 5 do 1938. — Gi-br. Bóhler &
C.° Akticngcseilsehaft V/ien, do Viemg
Austria. — Para distinguir herramien-
tas y útiles de mano, incluso las cor-

tantes, cuchillería e instrumentos cor-

tantes, únicamente, de la clase 10. —
Renovación de la N." 110.082. -— Aviso
N.'° 45 G5.

v.l. oct.

Acta II. 207.440

pOBJlit

Agosto 10 do 1933. — 111 nardo Yed-
dor. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabu lería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y -hojalatería, cables
no eléctricos, roñería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10;- menos:
balones, -remaches y papel y genero de
vidrio y 'esmeril. — Aviso N." 5(538.

Septiembre 5 de 1933. — Gobbi &
Cía. — Para distinguir sustancias quí-

micas usadas en' las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los-

trabajos agrícolas, de horticultura, sus-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la IX." 111.795. — Avi-

so .

v.l. oct.

Septiembre 5 de 1938. — Wolmah
Rozeubcrg & Krepiak. -^ Para distin-
guir telas y tejidos en "general, tejidos
de punto, mantelería y lencería, de la
clase 15, — Aviso X.° 6143.

... v.l." oct.

Acta H. u 2097SW

Septiembre 5 de 193S. — Wolman Ro-
zenberg & .Krepiak. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, sombre-
rería^ pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 1G. — Aviso X.° 6144. :

v.l." oct.

109 .098

' Jubo 5 de 1938. — Ccbr. Eühter &
C.° Aktiengesellsehaft Wien, de Viena,

Austria. — Para distinguir metales en

masas, barras, hojas, planchas, hilos y
residuos, únicamente, de la ciase 4. —
Renovación de la X.'" ICO. OSO. — Aviso

N.° 15(50.
* v.l ° orí.

Acta N.° 207.643

Acta N.°' 209.088

I0MF8I

!"?£?•!, 3 ^¡TRp*^
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i r sf| $M¡

j

MARCA Q.£G¡STR-ADA !

Julio 13 de 1938. — Soc. Anón. Jnri-

ker & Ruh, de Karlsnhe, Badén, Ale-

mania. — Para distinguir eiectiiciaad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para prodomr fuerza,

calor y luz, telefonía, LLegraLa, te Le i o-

nía v telegrafía sin luios, radíetele vi-

Septiembre 5 de 1938. — Juan Rove-
da e Hijo. — .Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, 'ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

i a clase 1.4. — Aviso X.° 0167.

v.l." oct.

Septiembre 5 de, 1938. — Gobbi &

v 1
" oct 5~'m# — Para distinguir sustancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de Ja ciase 2; menos: anri-

sárnicos en general. — Renovación de
la X.° 1.11 .798.- — Aviso N.'u 6162.

v.l." oet,

¡A
fnt

^ta N.° 209.094

Sion, a-lo 1 a ciase _á¡

,

i

Acta N.° 209.089

Septiembre 5 do 1938. — Juan Rovo-

e Hijo. — Para distinguir indas y
tejnios en general, tejidos de unirlo,

mantelería y, lencería, de la. clase 15. —
Aviso L." Glo'u.

v.L° oel.

t.A 11

Hep Heinhv,

i.'

Maatselmpplj "I)c Xedorlamlm' 5 Van
1S45 (Cía. de So-uro '-' Los Países Ba-

jos" de 1845), de La Haya, Holanda.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de corr-

a - -'- ~ >T " f> n °, n
'A ñiiu s, íái i- i . & o *J • *• c ,J

J% Tf? V
ki ¿U ¿i

Agosto 2 de 1938. — Luis J" an J°3¿

Minetto. — Para dísliu-an: cauciio, go-

ma, guttapercha en briuo y en i oda Iol'-

ma de prííparáción y ;ria.;cu!os ta !;•':":;-

dos con esas sustancias, no w"'v rui;"o
de ciruAa o electricidad, de .a clase li.

— Aviso N.
ü

5218.
v.L° oct.

,ta

A "+ o ?-" " o fío. OOO
traloi'ea;'. Tin tí

Aviso N.° 5883.

Acta

de la clase 18. --

lopriomore

e Hijo. -

íes, caAu

lo. — A

Juan Rovo-

Septiembre 5 de 1938. — Albisu. &
Larroudé. — Para distingriir vinos,, do
la clase 23. — Renovación de la N."
1.11.133. — A\iso X.

u
5998.

:

v.l.° oct.

Acta N." 2 09^7To'o

Septiembre 5 ule 1938. — Soc. Anón.
Solana', Cía. Financiera. — Para dis-

tinguir sustancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso X.° 6000.

v.L" oct.

~~
ÁcLT^írlÍmí7i^í -

"

Septiembre 5 de 1938. — -Crattarola
Hnos. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, pantiílería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la dase
16. — Avmo X," Ü001.

v.L" oct.

iva üisanguir coniec-

tería, modas, punLíío-

.;ría, taí'iieierm, de la

{> N." Ü1G5.

v.l. oct,

ohn . o o. i

vr ° o n o

¿£. '"-r.1

.i-:.:

&s^y

¿ftf (?:

^¡A

Septiembre 5 de 1933. — José Bor-
dogaray. — Para distinguir jK-rfumería

en general, de la clase 16. (Envase).
— Aviso X.° 5884.

' v.l. oct.

Acta N.° £09.099"
Agosto 9 de 1938. — Bominoni, Soc.

Anónima Industrial y Comercial Lttla.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos; sastrería, sómbrérerrag-pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique- Septiembre 5 de 1938. — Alfredo J.

ría paragüería, mercería, guantería, per- Scaricabarozzi. — Para distinguir sus-

íumería "tafiletería, de la clase 16; me- tancias y^productos usados en medicina,

nos* ao'vrias alfileres de ganchos, bro- farmacia, veterinaria e higiene; drogas Septiembre 5 de 1938. — Albisu &

ches de presión y sus análogos y perfu-" naturales o preparadas, aguas minera- Larroudé. — Para distinguir vinos en

mería en general • menos : pasta dentí- les y vinos tónicos medicinales, insec- general, de la clase 23 ; menos : cliam-

frica v artículos de tocador. — Aviso ticidas de uso doméstico, de la clase
N

2. pagne.— Renovación de la N.° 111.134.

^«^¿gG — Aviso N.° 6164. ^ Aviso N.° 5999.- -

¿

v.l.° oct. v.l.° oct.
'.""

v.l. oct.

ftoT-tiem;

ra de Tah
Responsali
— Para di

de la clase

o de í;.'Zo. — gairuriaetu-

s "\';]!agram ,,

J
Sdad. de

aíLLída. Cap. $ 150.000.
iguir e ignriiios en general,
— Aviso X." 6151."

-,.-
, v.l.° oct.

Acta N.° 209.106 '

OREA
Septiembre 5 de 1938. — Hazán, Pit-

cbon & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 6156. - - *

v.l.° oct.
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.Acta N.° 209.103

Septiembre 5 de 1938. — C. C. Wa-
tcíiíld & Co. Ltd. de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

naunai o preparadas para uso en la ma-

niría; tura, edificación y uso domestico

y que no están incluidas en otras ciases,

de 'la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 113.299. — Aviso N." 0152.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.111

círculos y letras sn azul

±

Septiembre 5 de 1938. — Levcr Unos.

Ltda. — Para distinguir aceites, subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22 — Aviso Ni" 6153.

vil. oct.

Acta N.
ü 209.105

Acta N° 909,113 lActa N.° 209 .123

RICÜT0L TURBIÓN -

Septiembre 5 de 1938. — Luis M. Po- Septiembre 5 de 1938. — Simón
milio. — Para distinguir substancias ali- Orcnstein. — Para distinguir cueros y
mentidas o empleadas como ingredien- pieles sin preparar, preparados y manu-
tes en la alimentación, de la clase 22.

'

—

facturados no incluidos en otra clases.

Aviso N.° 6141. - Talabartería, lomillería, baúles, y ar-

v.l.° oct. tículos de viaje en general, de la clase
19. — Aviso N.° 6145.

Acta N.° 209.117
v.l.° oct.

Acta N.

Tul

209

mim
124

Septiembre 5 de 1938. — Simón
Orenste.n. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16, menos; perfumería y tocador.— Aviso N.° 6146.

i.Cta

fQmO GENERAL CELESTE

Septiembre 5 de 1938. — É. P. Possa-

ti & Cía. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.
u
57ab.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.112

Septiembre 5 de 1938.

125

Atibo IIÓc-

ü 209
„ .

,

„,.j™a<
Gvirtzman e

lijos. — Para distinguir bebidas en ge- Septiembre 5 de 1938
neral, no medicinales, alcohólicas o no, tor Giménez. — Para distinguir ar icu-
aleohol, de la clase 23. — Renovación de los y material de imprenta librería pa-
la N.° 111.125. — Aviso. N.° 6148. pelería, litografía, encuademación, Yar-

v.l." oct. tonería, enseñanza y dibujo. Artículos
- de escritorio, máquinas de 'escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, ele la
clase 18. — Aviso N. 6092.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.118

Septiembre 5 de 1938. — Bleistiít-

fabrik Vorm. Johann Faber A. G. de

Nürnberg, Alemania. — Para distinguir

artículos" y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas,

de 'la clase 18. — Aviso N.
u
6154.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.107

Septiembre 5 de 1938. — Jorge Bro-

dín. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12.— Aviso N.° 6157.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.114"

Septiembre 5 de 1938. — Juan A.

Sánchez. — Para distinguir substancias

y productos medicinales, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 111.461. — Avi-

so N.° 6121.

v.l. oct.

Acta N.° 209.115'

Acta N.° 209.127

Septiembre 6 de 1938. — Catrano Ca-
trani. — Para distinguir inst rumen os
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so 6171.

v.l.° oct.

Acta N.° 209. 128
Septiembre 5 de 1938. — Gvirtzman e

hijos. — Para distinguir bebidas en fu-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23; menos vino blan-
co. — Renovación de la N.° 111.908 —
Aviso N.° 6149.

v.l.° oct.

Acta N:°~¥o97lT9

Septiembre 5 de 1938. — Hazán, Pit-

chon & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 6155.

v.l." oct,

Acta N.° 209.108
i

s
gol i

quii

ríos

hi-

los,

Septiembre 5 de 1938. — Sdad. de

Responsabilidad Ltda. Devoto y Cau-

chaner, Cap. $ 800.000. — Para distin-

guir impresiones y reproducciones en ge-

neral, de la clase 18. — Aviso N.° 6128.

v.l. oct.

Acta N.° 209.116

tiembre 5 de 1938. — Américo Ri-

— Para distinguir electricidad, ma-

laria, artefactos, aparatos y acceso-

eléctricos para producir fuerza, ca-

y luz, telefonía y telegrafía sin hi-

de la clase 20. — Renovación de la

113.440. — Aviso N.° 6158.

v.l. oct.

Acta N.° 209.109

HELÍOCAL
Septiembre 5 de 1938. — Daniel Da-

vid Garibaldi. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene,, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 6159.

v.l. oct.

Acta N. "209.110

Septiembre 5 de 1938. — Samuel Bi-

lling. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia, Septiembre 5 de 1938. — Gvirtzman

veterinaria e higiene, drogas naturales e hijos. — Para distinguir bebidas en

o preparadas aguas minerales y vinos general, no medicinales, alcohólicas o

tónicos medicinales, insecticidas de uso no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

doméstico, de la clase 2, — Aviso nú- ción de la N.° 111.124. — Aviso núme-

mero 5787. ro 6147.

v.l.° oct. v.l.° oct,

»'•

4^

Septiembre 6 de 1938. — Cristalerías'

Papmi S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2, (enva-
se). — Aviso N.° 6178.

v.l. oct.

Acta nTÍodTTÍÍ

Septiembre 5 de 1938. — Carlos

Steindl. — Para distinguir productos de

la agricultura, horticultura, floricultura

y arboricultura, 110 comprendidos en

otras clases, por su estado o prepara-

ción. Animales vivos, de la clase 24.

—

Aviso N.° 6150.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.120

h>E¿

Septiembre 6 de 1938.— Jacintho.Soa-
res Arruda. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22, menos; yerba ma:e y productos
de lechería en general. — Aviso núme-
ro 6179.

v„L° oct.

Acta N.° 209.131
Septiembre 5 de 1938. — Víctor Puen-

tes y Enrique Samuel Tettamanzi. —
Para distinguir- substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so X.° 6132.

v.l. oct.

Acta .N.° 209.122

Septiembre 5 de 1938. — Erico Broh.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no tuny. — Para distinguir bebiuas en ge-
eléctricos, lonéría, marcos y varillas, ees- neral, no medicinales, alcohólicas o no,
tería, etc., de la clase 10. —- Aviso núr alcohol, de la clase 23. -¡— Aviso núme-
mero 6161. ro 5327. .- ' .*

v.l. oct.' v.l.° ock

Septiembre 6 de 3938. — Esteban For-
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Acta N.° 209.126

Plata

Acta N.° 209.135

;an ignaci

Sep'iembre 6 de 1938. — Destilerías

Bodegas y Viñedos "El Globo" Ltda.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales^ alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase '23: -- Aviso N.° 5888.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.133

Septiembre 6 de 1938. — Ammmis-

trazione Autónoma dei Monopoli di Sta-

to de Roma, Italia. — Para distinguir

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y

artículos para fumadores, de la clase 21.

— Aviso N.° 6172.
v.l.° oct.

Septiembre 6 de 1938. - Manuel Be-

Ttsiartu.. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. - ^«ovación

Áe la N.° 111.598. - Aviso N.° 5885

v.l. oct.

A0taN7^O9"."Í33

Septiembre 6 de 1938. — Manuel Be-

xesiartu. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

áe la N.° 111.601. — Aviso número

5886.
v.l.° oet.

Acta N.° 209.134

Septiembre 6 de 1938. — Manuel Be-

xesiartu-.,— Para distinguir sustancias

sliinenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación de la clase 22. —
Benovación de la número 111.602. —
Aviso N.° 5887.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.140

Septiembre 6 de 1938. — E. Conte-
Grand, Sucesores. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2, (envase). Aviso N.° 5889.

v.l.° oet.

Acla~N7~2097l3T

Septiembre 6 de 1938. ,— E. Conte-

Grand, Sucesores. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22 (envase). — Aviso número
5890.

v.l. -oct.

Acta N.° 209.143

Sep'iembre 6 de 1938. — Eugenio

Heidenheimer. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro- Septiembre 6 de 1938. — Hein-Werner
gas naturales o preparados, aguas mine- Motor Parts Corporation de Wisconsin,

rales y vinos tónicos medicinales, in- E. U. de N. América. — Para distinguir

Eeeticidas de uso doméstico, de la clase criques o gatos en general, de la clase

2.— Aviso N." 5893. 12. — Aviso N.* 6175.

i¿,-h «J.* oct. y.l/^oct.

Acta N,° 209.142

Septiembre . 6 de 1938. — Raymond
Schwob, de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos, me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 113.804. — Aviso número 6177.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.144

MASAN
Septiembre 6 de 1938. — Tibaldo A.

D'Inzeo. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, hone.ería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 5789.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.145
"'

Septiembre 6 de 1938. — Casa Amé-
rica, Sociedad Anónima Comercial. —
Para distinguir instrumentos y apara-
tos musicales y sus accesorios, música,

y aparatos tocadores automáticos, de la

cíase 7. — Renovación de ía N.° 112.504.— Aviso N.° 5790.

v.l.° oct.

Septiembre 6 de 1938. — Blaw-Knox
Company de Pittsburgh Pennsylvania,
E. U. de N. América. — Para distinguís
máquinas, y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Reno-
vación de la N.° 112.678. — Aviso nú-

mero 6199.

v.l.°. oct.

Acta N.° 209.147

Acta N.° 209.141

Septiembre 6 de 1938. — "Fanal"
Soc. de Resp. Ltda. Capital $ 200.000.

— Para distinguir apara os y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios,, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N.'° 6176.

v.l. p
oct.

Septiembre 6 de 1938. — Cía Curti-

dora "La Rural" Soc. de Responsabi-
lidad Ltda. Cap. $ 70.000. — Para dis-

tinguir cueros y pieles sin preparar,

preparados y manufacturados no incluí-

dos en otras clases. Talabartería, lomi-

llería, bariles y artículos de viaje en ge-

neral, de la clase 19. — Aviso N.° 6198.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.148

Acta N.° 209.149

Septiembre 6 de 1938. — Friesem &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

domesticó, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 6184.

ÜPl^ *4.° oet»

i Acta N.° 209.150 i

MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

Septiembre 6 de 1938. — Atilio Al*'

fonsaro. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —Avi«*
so N.° 6191. '

•

r.1
°

Acta N.° 209.152

Septiembre 6 de 1938. — Bianeh
Cía. Soc. en Comandita. — Para dis
guir confecciones, calzados, sastre
sombrerería, pasamanería, bonetes
modas, puntillería, abaniquería, pe

güería, mercería, guantería, perfume
tafiletería, de clase 16. — Aviso nú
ro 6190.

v.l.°

an-

ría

naj

ira-

ría.

me-

Acta N.° 209.153

Septiembre 7 de 1938. — Patrona-
to de Leprosos. — Para distinguir ar-t

tículos y material de imprenta, librería*

papelería, litografía, encuademación^
cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-
los de escritorio, máquinas cíe escribir,,

calcular y de contralorear. Tintas, de le
clase 18. — Aviso N.° 6109.

v.l.° oct

Acta N.° 209.154

VEGA v

Septiembre 7 de 1938. — Henry X
White. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte era

general, partes de ellas y accesorios, dej

la clase 12. — Aviso N.° '6187.

v.l.° oet.

"Seta N.° 209.T55~"

Septiembre 7 de 1938. — Celedonio»
Sebastián Duran y Cefcrino Luis Lunaz-
zi. — Para distinguir artículos y mate-
rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y d€j

contralorear. Tintas, de la clase 18. —->

Aviso N.° 6035.

v.l.° oc*.

Acta N.° 209.156

Septiembre 7 de 1938. — Casa "Itn-
rrat", Soc. Anón. Comercial.- — Para
distinguir substancias vegetales 3' mine-?

rales en estado natural o preparadas pa-
ra uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas
en otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.° 6200. ¡1

v.l.° oct.

Acta N.° 209.158

Septiembre 6 de 1938. — Christr.

Thomas & Bros Ltd. de Bristol, Inglate-

rra. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 6185.

v.l.° oct.

\* \*9-

Septiembre 7 de 1938. — Gallahe*
Ltd. de Belfast,' Irlanda. — Para dis-t

tinguir tabacos, cigarros y cigarrillos^

rapés y artículos para fumadores, de la
clase 21. — Renovación de la número
112.588. — Aviso N.° 6180.

v.l.° oct,

Acta N.° 209.160

SELECTAN \

l

Septiembre 7 de 1938. — Seheriug-r

Kahlbaum A. G. de Berlín, Alemania*.
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales*

•o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de us©
doméstico, de la ,clase 2. — Rénóvacióa}

de la-N.-°- 111331 — Aviso N^ 6136J i

---:,•
... ..^....v^...^'' ;*^/o*
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Acta H.° 209.157

&-: § í*í a vM \3? <S^ « S?¥W3

íy ?¿ W W já, ^ íl

Septiembre 7 de 1938. — Pedersen ttf

Phmul'am-ma — Para distinguir apa-

rates y asíanlos de caieraeeu'm, veiit-2

laei-óu. rama ración, refrigeración, huiro-

¿erapnx, amenio¡i sanitarios, maquinas,

aparatos y ámenlos de limpieza en ge-

iivado y limpieza de ro-

-i. — Aviso t\ .!' b i y i.

v.l.'
J

oet.
J;a, de in

¿lia

Septir

7en o o Ira

'oon de

Jj :Jí . ¿j \J "J a

í n t.|X <~1 o

ÜZON
7 de. 1033. — Xna mlocze

Yereonmde iimusí ríe en.

orneen Ph. Yerba .•en &

otieniom, Holanda. — I' ara

d* í-taiaiciad, maquinaria, arte.

i satas y accesorios eieetrieoo

cir tuerza, calor y luz, telefo-

ida, telefonía y telegrafía sin

i a: rasión, de la ciara 20; me-

iUj.-¡ cléetriras para producir

ranas medicinales y aparatos

i

.!:: rao lucir ozono. — Avi-

Aeía N.° 2 00.184

LYIOFEAN
Septiembre 7 de 193S. — Schering-

Kalnbauai A. G. de Berlín, Alemania.

— Para distinguir substancias y pro-

ductor usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o- preparadas, aguas minerales y víaos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Henoraeión

de la N." 111,237. — Aviso X." (1131.

v.l.° ^ú.

¡09. 1G'

Septiembre 7 de 103-S. — Antonio

Luis Quesada. — Para distinguir siiüs-

t anclas y productos usados en medicina,

farmacia veterinaria e hig'ene; drogas

natura'es o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, piseeílcrlas

de uso doméstico, de la ciase 2. — Avi-

so X." 61C8.
v.l. oet.

Acta H.° 209.168

Acta N.° 209.173

ü

Septiembre 7 de 19:18. — George A.

Brougluun. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la aümoiiíación, de la cla-

Sc 22. — Penovaeión de la X." 112.173.

— diviso r\ . ooar.

v.l ." oet.

TctaTÑ. 209.174

ÍLÍt.'iikLÍh.íñ

Septiembre 7 de 1333. — José Gennar-

di. — .Para distinguir artículos y ma-

tera! de imprenta, librería, pape-ería,

sJLcta-N.° 209.177

Septiembre 7 de 1938. — Soeióté Pa-
risienne de Laboratoircs de Asní.eres

y

Francia. —- Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia,, veterinaria e higiene; drogas -na-

turales o- preparadas, aguas minerales

y vinos iónicos maiieinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — AvL
so N.° 6205.

v.I.° oet.

Acta II. .1:

7 / ,í. ., 'ñá: rara a\lodiCd

iuoan ciumnoeniacnon. (airtonerm,

mi w$r

¥&SA!£
' Saptbuabre 7 de 1938. — Schering-

Kaldbama A. G. de Berlín, Alemania.

— Para distinguir substancias y pro-

doctas usados en medicina, farmacia,

vetmdnaiia c higiene; drogas naturales

o --amuradas, anuas minerales y vinos

tóirau>ramPcinaíes, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de di X ü 111.2 Jl. — Aviso X." Gioi.

V.l.° QCt.

SI >0¡ ^Í33A3v?v7T---
-V*

tÁljrai-2isjA_.::ra
F0N¡)0SWf<C9 LtiKfAwEaRÍ"

Septiembre 7 de 1938. — A. Florio &

Cía, — Para distinguir chicha, de la

clase 23. — Aviso Nv° 6169.

v.l. oet.

\ActaTN. 209.189

enseñanza y diluvio. Artículos de escri-

torio, mácuinas de oscribii\ calcular y
de contralovoñr. Tiid-ra ño P dase 18.

— Renovamón de la X.° 111.017. — Avi-

so X.° 5895.

v.l. oet.

Acta N.° 203,175

¡—,TÍsA.ra

a.i
: ;i;:"

a -v<*¿u..^

P^ m K¡s

mmore '/ oí

r" S. A,

j e ]Gé3. — La QuÍj

Para disdnguir subs- .

pincias v productos usados en macacina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, anuas minerajes

v vinos tónicos medicinales^ insecticidas

de uso doméstico, de la ciase 2. •— Aviso

X.° 6206.
\\1.° oet.

TctaTi." 209.176

Septiembre 7 de 1938. — Abad linos.

— Para distinguir substancias aíinKUíii--.

cias o empleadas como ingredientes ea !'•&

alimentación, de la clase 22. •— Aviso mí~

mero 6210.

V.l.° 0Cfc

Acta N.° 209.181

;ta N." 209.162

úúíMñlitÚA

BUSAT1S

Soptiambre 7 de 1938. — Schering-

KaPbaam A. G. de Berlín, Alemania.

.=— Para distinguir substanciáis y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

ve.' minarla e higiene; drogas naturales

o -reparadas, aguas minerales y vinos

tPdras uuadcínales, insecticidas de uso

doméstico, de la ciase 2. - Renovación

de la X.° 111.295. - Aviso X.° 6138

v.l. oet.

Septiembre 7 de 1938. — Roneo^ Li-

mited de Londres, Inglaterra. — Para

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escr.bir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la ciase 18. — Renovación de

la N.° 111.057. — Aviso N.° 6188.

v.l.° oet.

Acta H.° 209.163

Septiembre 7 de 1938. — Scherin--

Eiabmamu A. O. de Berlín, Alemania.

[ p? -a dislinauir substancias y pro-

<]n-trs"usados' en medicina, farmacia.

veíVrinaiia e higiene ; drogas naturales

o T-P-ímuPs. aguas minerales y vinos

td-Pos medmi nales, insecticidas de uso

'i- ,m in nlo,-p o — Renovación
clo !V"''st -ce,, o.e la cim-a -• „

c>e la X ° 111.236. — Aviso X.° 613o.
" c iíl

v.l. oet.

Acta 2^ 209.170

pi\ g**- f^K /!**. *"" !T^i í™»

fti\J )¿J?%£Í ¡£a S'i «S

Septiembre 7 de 1938. — joseph Rod-

gers & Sons Ltd., de Shefíield, Inglate-

rra. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería,, herrajes, artículos de mena-

je de bazar y hojalatería, cabies no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc., de la clase 10*. -- Renovación

de la Ni 112.937. — Aviso X.
ü

6:83.

v.l..
u

oet.

Septiembre 7 de. 1338. — Gebriifer

Busatis Gebcllscliaít m. b. h., de Purgs-

tall, Austria. — Para distinguir máqui-

nas'y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-

plementos para bucear, filtrar. Máqui-

nas aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra',' tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la X.° 111.250. — Aviso núme-

ro 6173.
v.l. oet.

Septiembre 7 de 1938. — Juan Xfogser
—

- Para distinguir substancias alimeiu-

cias o empleadas como ingredientes em

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 114.479. — Aviso Ro-

mero 6194.

v.l.° aefe.

Acta N.° 209.182

\
¿icta

dV \c<

BU SATIS

Septiembre 7 d e 1938. — Gebriider

Bnsatls Geseilscbaft m. b. h., de Purgs-

ta!l, Austria. — Para distinguir ferrete-

a. cuciriici v> níurer -abuder-

Ac1 209.171

Sentiembrc 7 de 1938. - Sdieruig-

ISahlbaum A. G. de Berlín, Alemama.

— Para distinguir substancias nnimi-

^s usada, en las industrias, fotografía,

investís-aciones científicas, en los traba-

jos a-rícolas de horticultura, substan-

cias anticorromvas, de la clase 1.
_

i-e-

-i -> y in ^ññ — Aviso nu-
movacron oe ía rs- rii--»^- Ĵ

Hiero 6133.
y^ Q^

Acta S'.° 209,168

ti
MEPfFpESPLENOL

**
Septiembre 7 de 1938. - Manuel

Naveyra. - Para distinguir substancias

•

5 productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu

ralk o preparadas, aguas minerales j

*Z tónii medicinales, --Cticidas

áe uso doméstico, de la clase 2. — AM-

Septiembre 7 de 1938. — Enrique

Schuster. — Para d'stinguir substancia¿

vegetales animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico y

que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso X.° 6196.

v.l. oet

rrajería, quineal'ería, herrajes, artículos

de rnonaie, de bazar y hojalatería, ca-

ldas no eléctricos, lonería, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. — Re-

novación de la X.° 111.251. — Aviso nú- w^^r^n,^m^^^.
mero 6174.

v.l. oet.

Acta N.

KEB

Septiembre 7 de 1938. — Isaac Ten-
són. —• Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina^ de física, ma-
temáticas, científicos y veterina,ríos

5
iB.e-

nos los eléctricos, de la ela-se 6. — Avi-
so N.° 6193.

v„l.° oet.

Acta N.° 200.184

Septiembre 7 de 1938. — En-

rique Schuster. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, lejivadó y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 6197.

v.l.° oet.

Septiembre 7 de 1938. — Amelia Rh
B-accél:

'—a Paravídistíjigarir artículos ¿el

cerámica en general, cristalería,, artícujgsji

de bronce -electroplata y metales no pre-.

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados,, lito-

grafiados y similares de la clase 9. -—

Aviso N.° 6203.
'"'_'

,.,' .-...
, ; ^

^Septiembre 8 de 1938. — Marré &
Cía. — Para distinguir quesos única-
mente,, de la clase 22. — Renovación d%
la N.° 111.873. — Aviso N.° 6288.

v
:.'z 'v.l. oet.

Acta'N.° 209.1Í86

HUESOSAL
Septiembre 8 de 1938. -- Aleides 2fe-

rraquín y José M. Galeano. — Para dis-
tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación,; de. la clase 22.- — -"Aliso imáse*
ro 6285. ;>,,,, «._* ,v -. a

ara>r '"-i-- v.U* údst
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Acta N.° 209.183'

Septiembre 8 de 193S. — José Gómez.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 113.525. — Aviso

¥/ 6288.
v.l.° oct.

Acta N." 209.187

Acta N.° 209.194

Septiembre 8 de 1838. — Illa y Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas, minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 112.463. — Aviso N.° 6224.

v.l.° oct."

Acta N.° 209.196

Septiembre 8 de 1938. — Curt Ber-

ger v Cía., Soc. de Responsabilidad

Limitada. -^ Capital $ 6.000,000. —
Para distinguir tintas de escribir y pas-

tas para cilindros de imprenta, de la

clase 18. — Renovación de la número
111-950. — Aviso N.° 6230.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.197

PREVEN!

Septiembre 8 de 1938. — Ibarra, Gu-a-

resti & Cía. — Para distmguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y, artículos de limpieza... en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Renovación de la número

111.194. — . Aviso N.° 6225.

.
v.l.° oct.

Septiembre 8 de 1938. — Sociedad

Argentina do La Cruz Roja. — Para
distinguir un productos profiláctico

preventivo de enfermedades venéreas,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 111.962,. — Aviso N.° 6231.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.198

Acta N.° 209.189

Septiembre 8 de 1938. — Rey, Soc.

Anón. Comercial. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos do

punto, mantelería v lencería, de la clase

15. — Aviso N.° 6227.
v.l. oct.

Acta N.° 209.190

DONAL
Septiembre 8 de 1938. — Regís y

Ramonda. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, ele la clase 20. — Aviso núme-

ro 6228.
v.l. oct.

Septiembre 8 de 1938. — Enrique

prats. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16, menos un producto de perfume-

ría, tónico para el cabello y cremas. —
Renovación de la N.° 111.420. —Avi-
so N.° 6232.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.199

Acta N.° 209.191

Septiembre 8 de 1938. — Basso Ton-

nelier y Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas, o no, alcohol, de la clase 23. —
Renovación de la N.° 112.598. — Avi-

so N.° 5896. J

v.l. oct.

i<+ss**ir**+*A **

Acta N.° 209.200

Septiembre 8 de 1938. — Córdova

linos, y Cía., — 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.° 6229-

v.l.° oct.

Acta N.° 209.192

Acta N.° 209.202

SPAS1SNE
Septiembre S de 1938. — A. Valet-

ta e hijo. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación d e la N." 111.271. —
Aviso N.° 5899.

v.L° oct.

ALZINE.
..Septiembre 8 de 1938. — A. Valet-
te c hijo. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la claes 2.— Renovación de la N.° 111.587. —
Aviso N.° 5900.

v.l. oct.

Acta N.° 209.204

D30ROCARD3NE
Septiembre 8 de 1938. — A. Valct-

te e hijo. .— Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase .2.

— Renovación de la N.° 113.588. —
Aviso K° 5901.

v.l. oct.
v

Ac^r^r7¥o9T?oj

Acta N.° 209.206

Septiembre 8 de 1938. — The Cali-

có Printers'Association Ltd., de Man-
cliester, Inglaterra. — Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Aviso N.° 5903.

v.l."' oct.

Acta N.° 209.209

Septiembre 8 de 1938. — Werthei-
mer Frérés Ancienne Maison Bourjois
et Cía., de París, Francia. — Para dis-
tinguir confecciones, calzados, sastrería,
sombrerería, pasamanería, bonetería,
modas, puntillería,

. abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Renova-
ción de la N.° 111.227. — Aviso nú-
mero 5900.

v.l. oct

Acta N-,° 209721o"

..Septiembre 8 de- 1938. — A. Valet-
te e hijo. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.— Renovación de la N.° 111.586. —
Aviso N.° 5902.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.207

# %
KARVEY'S

CLUB AMONTILLADO

\ J>

^Septiembre '8 de 1938. — Perfume-
rías Florente - Givau, Soc. de Respon-
sabilidad Limitada, Capital $ 150.000.— Para distinguir perfumería y artícu-
los de tocador en general, de la clase
16, (envase) . — Renovación de la nú-
mero 111.059. — Aviso N.° 5907.

v.l. oct.

Acta N.° 209.211

CLAVEL DEL PAÍS
^
Septiembre 8 de 1938 . — Perfume-

rías Florente - Givau, Soc. de Respon-
sabilidad Limitada, Capital $ 150.000.— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Renovación de la N.° 111369— Aviso N.° 5908.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.212

Septiembre 8 de 1938. — John Har-
vey y Sons, Ltd., de Denmark. Street,
Bristol, E. TJ. de N. América. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Aviso N? 5904.

v.l. oct.

Acta N.° 209.208

¡Septiembre 8 de 1938. — Juan Ma-

nuel Nelson, Raúl. A. Nelson y Carlos

M. Nelson. — Para distinguir substan-

• cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2.

—

Aviso N.° 6213.

,, T.V ffl*

Septiembre 8 de 1938. — Tersólo &
Cía. — Para distinguir artículos de cerá-
mica en general, cristalería, artículos de
bronce, electroplata y metales no pre-
ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-
tículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.— Renovación de la N.° 111.067
Aviso N.° 5910.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.217

J

MARGA REGISTRADA

Septiembre 8 de 1938. — Ubaldo M.
Casellini y Luis Sammartino- — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara- Septiembre 8 de 1938.— M. S. Ba-
das, aguas minerales y vinos tónicos gley y Cía. Ltda., S. A. — Para dis-

medickiales, insecticidas de uso domes- tinguir galletifcas, de la clase 22. —
tico, de la clase 2. — Aviso N.° 5897. Aviso NY 5905.

v.l." oct. v.l.* oct.

Septiembre 8 de 1938. — H. D. Hud-
son Manufacturing Company,. de Chica-
go, Cook Illinois, F. U. de .N. América.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos pa?
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, -avicultu*
ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-
tivinicultura y silvicultura, tonelería, de
la clase 5. — Aviso N.' 6242.

?.1.° oct.
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Acta N.
o -209 r216

Septiembre 8 de 1938. — William TTo-

llins & Company Ltd., de Xottingham

Xoltindhamshirc, fnglaterra. — Para

distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,.

cL la clase 15. — Aviso X." 6237.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.219

demore 8 de 1938. — The Guod-

d Tir< Rubber Company, de

Akron, Ohío E. U. de X. América..— Pa-

ra distinguir caucho, goma, guttapercha

en bruto y en tocia forma do prepara-

ción y artículos fabricados con esas subs-

tancias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de da clase 17. — Aviso núme-

ro 6239.
v.l.° oct.

Acta N." 209.220

Septiembre 8 ele .1938. — The Good-

yeard Tire &. Rubber Company, de

Akrón, Ohío E. Ü. de X. América. — Pa-

ra distinguir caucho, goma., guttapercha

en bruto y en toda i forma de prepara-

ción y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos,, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Aviso

X.
u

(¡240.

v.l.° oct.

Septiembre 8 de 1938. — The Pepso-

dent Co., de Chicago, Cook Illinois, E.

U. de X. América. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de

•horticultura, substancian anticorrosivas,

de la clase 1. — Aviso X.° 6241.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.223

Septiembre S de 1938. — Felipe Ba-

llesler e Hijo. — Para distinguir con-

fcuM-iones, calzados, «sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, 'pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso X.
ü

6214.

v.l.° oct.

teta N-.' 209.22 9

•\Ssy™.i,$

^r
S.pticmbre 9 de .

í.9.".S. — Durando

Unos. — Para di-uingu.r vinos en ge-

neral, de la clase 23..— Renovación Ue

la X." 118.550. — Aviso X." 6392.

v.l." oct.

Acta N." 20 0.22 G.

.
Septiembre '9

rez e Hijos. .

-

de. fruta, dulce

clase 22. — ..M-

de 1938. —
- Para, dist

(íe leclse y

iáo XA 6201

Manuel Pé-

nmuir dulce

Acta N.V 2 09. 22

4

Septiembre 8 de 1938. — X. V. Li-

keurstokcry Wynand Fockink, de Ams-

terdam, Holanda. — Para distinguir gi-

nebras, licores, bitters, aguardientes,

cognac, ron, arak, vinos y licores fer-

mentados, de la clase 23. — Renovación

de la X.
1
' 114.817. — Aviso X." 6234.

v.l. oct.

Acta N.° 209.222

MARCA KES

Septiembre 8 de 1938. — Jacinto Sal-

vador Damiani. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

Aviso XA 6089.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.225

... Acta K.?. 2.09.223

Septiembre 9 ;dc -1938..';— Pascual Lló-

rente y Guillermo J. Taboada. — Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la cíaselo'.' — Aviso N.° 6391.'

v.l.° oct.

Acta N.
u

. 2 09, 23

í

Septiembre 9 de 1938. — The Gandy
Beít Manufacturing Co. Ltd., de Whea-
tland, Works Seaeombo Cheshire, Ingla-

terra. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, 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. — Renova-
ción de la X." 111.574.

—
' Aviso nú-,

mero 5909. .

'

v.l ° oct.

Septiembre 9 de 1938. — V. Luis Cac-

curi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 6207.

v.l. oct.

Acta 209.238

Acta N. b 209.227

Septiembre 9 de 1938. — Pascual Lló-

rente y Guillermo J. Taboada. — Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería,
.
sombrerería, pasamanería, bone-

tería, • modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so X.° 6395/

v.L" oct.

Acta~N?r¥bT723r
.

SEC0RITAS
Septiembre 9 de 1938. — Carlos

Haueisen. —. Para distinguir ferrete-,

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la. clase 1U;

menos: cerraduras y obturadores. — Re-
novación de la X." 112.476. — Av¡.so

X." 6394.

'" Tdmmbre 9 de 1938. —
:

Caillón &
ITamonet, S. A. Comercial e." Industrial.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos .medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.. — Renovación
de la X." 111.603. — Aviso X." 5914.

v.l." oct.

Acta N.*;. 2 09.237"

.. «. .Acta JL° 20:9;> 239 {

"PATHÉ FflÉflfS"
Septiembre 9 de 1938. - Pathé-Cine-nu Anciens Etablissements Pathé-Fré-

yes de París; Francia. - Para distinguirjumentos quirúrgicos, de medici^üc tísica, materna aeas, científicos v ve-erinanos, menos lo, eléctricos, • de la

sonos T : ^^rafos y sus acce-
sorios. — Renovación de la X." 111 378— Aviso X." G'402.

"
'

v.l. oct.

1

PATHÉ "

Septiembre 9 de 1938. — Pathé-Cine-
ma Anciens Etablissements Pathé-Fre--
res, de París, Francia. — Para distinguir
instrumentos quirúrgicos, de medicina,
de física, matemáticas, científicos y ve-
terinarios, menos los eléctricos, de la
clase 6, menos : fonógrafos y ' sus acce-
sorios. —

'
Renovación de la X.° 111.377.— Aviso X. °6401.

y.l.° oct

Acta 1," 209.241

v.l.

Acta N." 209.232

"índustría argentina íMArca Registrada

Septiembre 9 de 1938. .— Alfredo Hi-
ram Mu.nt Chris'tensen y Francisco Mas-
illan. —

- Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, tele-

fonía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso X.° 6397.

v.l. oct.
.

AcT^l7T09T^38

Í.ÍARCA /iEG/S TRAD.l

,. Septiembre 9 de 1938. — Cía. Sansine-
na S. A. (Carnes y_ Derivados). — Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase* '22. — Aviso núme-
ro 6399.

v.l.° oct.

Acta N:° 209. 242

Septiembre. 9 de 1938. — Ernesto P.
Eppenstein. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de' transporte
en general, partes de ellas y accesorios,:
de la clase 12. — Aviso X.° 6400.

v.l. oct.

Acta N,° 209.243

THIMOCAL

MATCH
Septiembre 9 de 1938. — Cía. Gene-

ral Fabril Financiera, S. A. — Para"
Histiim"''^- "H'í'mlos v material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñan/a y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y. de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Renovación de

la >A" 113.889. — Aviso X.° 591.1.

v.l.° oct.

Acta N." 209.233 Septiembre 9 de 1938. — Yerma, go«¡¡

de Responsabilidad Ltda. Cap. $ 50.0001
— Para distinguir . yerba mate, de la

clase 22. — Aviso X.° 6398.

\- v.l.° det:

TcTa^SFTo^T^iT

_

Septiembre 9 de 1938. — Andrés Guag-
mni. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,:
veterinaria e higiene; drogas naturales

0^ preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación,
de la X.° .111.105. — Aviso X.° &409.

v.l.° oct.

Acta N.° 209.248

,

Septiembre 9 de 1938. — Guillermo
Orlando Demaest.ri. — Para.- distinguir
productos- medicinales

. vegetales, té y
yerbas medicinales, de la cíase 2. — Avi-
so' ÍN\° '6090.

"

v.L° oct

Acta N.° 209.249

Septiembre 9 ie„ 1938, — Cirilo Cár-

dena. — Para
.
d.istinguiíy artículos y

material :de Imprenta, librería, papele-

ría,

ría,

erü

Y <

h íoirvafía, encuademación, eartoae-

cnseñanza y dibujo. Artículos de es-

orio,v máquinas de escribir, calcular

miel, <L' la 18

... .
...Avi

."v.l. oet.

Septiembre 9 de 1933. — Isaac dolo- Septiembre cTdeT93S. — Cri^i-'as
f ,

,r - , iii l,0
.

vsky- ~ Pai-a distinguir substancias Papini, S. A. — Para distin°Tiir =ub«-
° «''/ÍV 11 -SÍ" %}™^™ ° empleada, como, ingre- tancias alimenticias o emplead™ íomc,-Reuma 10a u.mX. -ill._S_.- dien.es en la anmn ación, de la elase medientes en la. alimentación, de i*
'° - r °^- \ o --i

22. - Aviso X.° 6410.
. Glase 22 (envase). -' Aviso X:° 6407. (

V.. 1, OCi. V.L° C^t. ',-«(> asj
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ly Acta N.° 209.245

Septiembre 9 de 1938. — Paz y Pazos.

Para distinguir azules en general,

de la clase 14.

Acta N.
c

Aviso N.° 6396.

v.l.°

19.246

Acta N.° 209.253

MARTE
Septiembre 9 de 1938. —'La Nueva

Vinícola Argentina, Soc. de Responsa-
bilidad Ltda. Cap. $ 37.000. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso N.° 6408.

v.l.° oet.

Acta N.° 209.25 5

Septiembre 10 de 1938. — Sebastián
M. Naón. — Para distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos .los eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.° 6414.

v.l.° oet.

Acta N.° 2X19.139

HARCAKtGIÜ'RSBA

'

.
Septiembre 9 de 1938. — Raúl Rovi-

ralra y Astoul y Fernando A. Rubio

Tuduri, de Barcelona, España. — Para

distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la ciase 16. — Aviso nu-

. Hiero 5463.
v.l.° oet.

Acta N.° 209.250

Acta N.° 209.253

faELUáilUL

' Septiembre 9 de 1D38. — Richard

Huclnut de Nueva York, E. ü. de N.

América. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

ciase 16. — Aviso N.° 6406.

v.l.° oet.

Acta N.° 209.251

'' Septiembre 9 de 1938. — Alesio Por-

feelli e Hijo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación de la cla-

se 22. — Aviso N.° 6233.

v.l.° oet.

"AcTaTFToiTiii'

Septiembre 10 de 1938. — Maderas
Compensadas, S. A. Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.

— Aviso N.° 5915.

v.l.° oet.

TcTa^T209T2??

^ ;

MILICIANO ;

*'

Septiembre 9 de 1938. — La Nueva

¡Vinícola Argentina, Soc. de Responsabi-

lidad Ltda. Cap. $ 37.000. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes, en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso N.° 6404.

v.l.° oet.

*~^
Acta~N?T09T¥59'

*Í¡f

T Septiembre 10 de 1938. — Domingo

A. Pafundi.— Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, - sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 6425.

v.l.° oet.

Septiembre 6 de 1938. — E. Conte-Grand, Sucesores. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la cla«

'

se 22; (envase). — Aviso N.° 5892.

v.l.° oet.

Septiembre 10 de 1938. — Francisco
Kaelin. •— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natura-
les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la número 111.339. — Aviso nú-
mero 6289.

v.l.° oet.

Acta N.° 209.257~

Acta N.° 209.195

^^P^^^^^^^^K^
¡tfP

Septiembre 8 de 1938. — Niceto Rubio. — Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 6081. • ._:.-.

oet.

Acta N.° 209.201

j
Vf.VPf poso

_
Septiembre 10 de 1938. — Mario En-

rique González. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico de la clase

2. — Aviso N.° 6129.

v.l.° oet.

Septiembre 8 de 1938. — Juan G. Alonso & Cía., Soc. de Responsabilidad Ltásu— Capital $ 100.000.— Para distinguir cana de naranjas, de la clase 23 — Avi*
so N.° 5898.

j

v.l." oet.

'

Acta N.° 209.214

Septiembre 8 de 1938. — Paquin Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para éís*

tinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la.

clase 15. — Renovación de la N.° 112.110. — Aviso N.° 6235.

v.l.^oet.

Acta N.° 209.215

'"' Septiembre 6 de 1938. — E. Conté G

faneias y productos usados en medicina,

naturales o preparada,01
, a^uas jc^eraíe

nd. Sucesores. — Para distinguir subs-

arraaeia, veterinaria e higiene; drogas

tónicos medisináles, iaseetieár

Septiembre 8 de 1938. — Paquin Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das^ puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafi-

letería, de la clase 16. — Renovación de la N.° 112.111. — Aviso N.° 6236.

v.l* oefc,

de "aso «L©Baéstieo¿ áe la ú:¡ avsrse'í, --- Aviso N.° M T.I.* oet,

Fdo.: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

Y. 0. Curto, Secretario.
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l.e& Balances presentados por las sociedades anónimas a la Inspección General
*;- Justicia, para su publicación,, en .cu¿i¿>vmu¿üíuo de los Axis. 63 y 64 dw. secreto Re-1

glamentario de 27 de abril de 1923, serán visados por esa Repartición cuando se ajus-j

t«u a las condiciones' requeridas per i^ .egla..ient..ciones y ionnuláxios aprobado-s ';',

por el Ministerio; en caso contrario, se ¿td-uiiearau sin visación algiiiía".

A C T I V O moneda legal .moneda legal

SUMARIO
Y. Activo transitorio:

Adelantos ejercicios futuros *

VI.
Llave .

Marcas
.

.

Activo nominal:

1492.—Hispano Argentina dé Automóviles, S. A.

(página 13253) .

1656.—-Editorial Labor, Soc. Anón. Argentina,
(página 13254)

1411.—"Coarfire", Consorcio Argentino Finan-

ciero y de Reaseguros, S . A.
(página 13254)

1541. :—Sociedad" Anónima "Lord", Comercial e

Industrial

.

(página 13255)

1-415.—Compañía Argentina, Tintorería y Apres-

to, S. A.
(página 13256)

1490.-—"El Neumático", Soc. Anón. Comercial,
(página 13257)

1665. -Clínica Marini, Sociedad Anónima,
(página 13257)

1486.—'"Salvador De Brutiper Limitada", Socie-

dad Anónima, Agrícola y Ganadera.
(página 13258)

1465.—The Cooper-Stewart Engineeríng C.°

(página 13259)

1478.- "Columbia", S. A. de Seguros.
(página 13259)

1667.—La Metalúrgica Sueca, S. A.
(página 13261)

1447.—Sociedad de Tierras de Buenos Aires,

Sociedad Anónima.
(página 13261)

1543.—Cía. Argentina de Cereales, í?. A.

(página 13262)

1463.—Anderson, Clayttn & C.°, S. A. Comer-
cial Algodonera Argentina.

(página 13262)

1258.—Juan Cruz Jaureguialzo Albisu e Hrjos,
Sociedad Anónima.

(página 13263)

1661.—Cía. Azucarera Tucumana, S. A.

(página 13264)

1770.—Banco de Comercio e Industrias, S. A.
(página 13264)

1604.—Cooperativa Agrícola "Viñateros Unidos"
Limitada

.

(página 13265)

1475.-—Compañía dé Transportes "Expreso Vi-
llalonga"

.

(página 13266)

1663.—Ledesma Silgar. States and Refining Com-
pany Limited

.

(página 13266)
,

1675.—Cooperativa entre Empleados de Vías y
•Obras del F. C. C. A., Ltda.

(página 13267)

1493.—Compañía de Electricidad del Este Ar-
gentino .

(página 13268)

N.° 1492.

HISPANO ARGENTINA DE AUTOMÓVILES, S. A.
CAMPICHUELO 250

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 10 de Septiembre de 1929

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 12 de Diciembre de 1929

CAPITAL
Autorizado
Suscripto .

Realizado .

1.000.000.—
800.000.—
800.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

OCTAVO EJERCICIO

Aprobado sin' modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 2914138

Pérdidas y ganancias:

Pérdida anterior . ¿ . .

Utilidad del ejercicio . .

' Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garan-

tía (del Directorio) . . . .

Consignaciones . . . . . . .

Obligaciones de terceros descon-

tadas .

Prendas agrarias . . .

Pagarés garantizados . . .

Documentos al cobro . . .

140.000.—
91.—

68.327.29|

1.096.17|

.¿üSfcL

PASIVO
I. Pasivo no exigibles 6

Capital suscripto . . . . . •

Fondo de compensaciones extra-

ordinarias

Fondo de previsión .....
Reserva legal ..........
Previsión para leyes sociales .

II. Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente .

Acreedores varios

Obligaciones a pagar . . . .

Proveedores . . . .
* .• . . .

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar del ejercicio .

Cuentas de orden: .

Depositantes de acciones en ga-

rantía (los Directores) . .

Comitentes de efectos en consig-

nación

Descuentos con firmas de terce-

ros

Otorgantes de prendas agrarias

Acptes. de pagarés garantizados

Valores al cobro

ACTIVO moneda legal moneda legal

I. Activo fijo:

Maquinarias . . . .

Amortización:
Anterior . .

Actual ....

|
194.725.53

35.785.35j

8.530.181 44.315.53

Herramientas y útiles .

Amortización:
Anterior

Actual

Muebles y útiles

Amortización:
Anterior . . .

Actual

25.757.80|

26.234.20]

104.495.69

51.992.-

|

' 18.952.19

I

9.410.41|

1.041.78¡; 10.452.19

Instalaciones .

Amortización:
Anterior . .

Actual ....

II. Activo circulante:

Mercaderías y trabajos en eje-

cución

III. Activo disponible:
Caja: v

Efectivo

Cheques
Bancos

49. 565. 28

|

2.230.621

64.095.90

51.795.90

150.410.

52.503.69j

8 . 500 :-

12.300. 223.713.69

IV. Activo exigible:

Deudores . .

Deudores con garantía . .

Obligaciones a cobrar . .

Proveedores ......

4.813.79|

5.601.451

1.651.11

140.091.

t
67.231.13

821.688.70

60.000.—

|

7.501.161 %.

I
,

82.369.84j

940.846.22|

259.034.67|
2. 139. 50|1. 351. 891. 39

|3.

1—
.173.580.09

l

1

800.000.—

|

l

750. 90|

3.754.50|

1.501.80|

8.304.49¡
i

814.311.60

1

I

778.560.04|

1.850.— |.

.'

50.000.—

[

109.433.551
i

939. 843. 53

1

1

¡1

67.533.42

821.6S8.70

J

1

..

60.000.—

j

*L 1

7.501.16J--
i

82.369.84|

940.846.22|

259. 034.67J

2.139.50J1
I

f

351.891.39

1

|3 .173.580.09

1- .
,

Arturo. Ballester, presidente -— Luis Ballester, secretario.

José Cavanillas, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al Octavo Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937
Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 29|4|38

DEBE Moneda legal

I
733.916.13

1

10.415.24j

1.838.89| 12.254.13

Saldo anterior

A amorti zacion es

:

Maquinarias
Herramientas y útiles

Muebles y útiles

Instalaciones

Deudores en gestión •'

Repuestos

A gastos generales:

Sueldos, alquileres, gastos judiciales, publicidad, comisio-

v nes, seguros y gastos varios

A patentes e impuestos

HABER
Por mercaderías, trabajos ejecutados e intereses

Por pérdida anterior

Utilidad del ejercicio • •

163.368.23]

467.233.49|
-7.9i2.95]

4.286.84J 642.801.51

J.*i ..:«.

?

68.327.29

8.530 18

26.234
1.041
2.230

94.544
4.783

20

78

62

33

.61

1 - -.

V .

137.364.72

ji(j^ii '- 1

60.277.17

8.806.01

274.775.19

207.544.07
•68.327 29

1.096 .17 67.231.12

274.775.19

Ai turo Ballester, presidente. — Luis Ballester, secretario. —
José Cavanillas, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez - *

*

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visaciónno tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas' por las reglamentaciones y formu-

larios aoorbados por el Poder Ejecutivo . — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. '
P.30 sept.-N." 8332-V.30 sept

%¿-
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— 165« —

Venezuela 617 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
con fecha 10 de Julio de 1937

Inscripta en el R,. P. de C. con fecha 27 de Agosto de 1937

Capital autorizado : m$n. 125. 000.—
„ suscripto » 125. CO0.—
., realizado » 125. 0C0.—

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1938

Aprobado s¡n observaciones por 3a Asamblea Ordinaria del

31 de Mayo de 198S

HABÉE m$n.

2. Meicaderias u otros rubros de la exp?ott. cien.

3. Intereses, descuentes, comisiones y cam-
bios, etc .,«<,..

6. Pérdidas y ganancia^, saldo al iniciar el ba-
lance .

ACTIVO m$n. | m?n.

I

I. Activo fijo ;

e) Muebles' y útiles

f; Instalaciones

Ií. Activo circulante!

a) Mercaderías,
b) Diversos títulos .

III. Activo disponible;

a) Oaj a >

b) Bancos

IV. Activo pxigible;

a) Deudores en cuenta corriente .

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal!
b) Patentes y marcas
c) Gastos de constitución

Cuentas de oríen!
b) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

g) Recibos en cobranza (obradores)

PASIVO

I. Pasivo ro exigí-ble!

a) Capital suscripto ,

b) Reserva legal

c) Previsiones
Leyes del trabajo ,

.

Fondo reserva ordinario .

,

Previsión social . .....

Fondo reserva excraord. .

» » editorial .

.

II. Pasivo ftX'gible!

a) Acreedores en cuenta corriente

Dir. Impuesto Réditos

III. Pasivo transitorio

!

b) Dividendos 1 litaros

c) Partidas pend entes

Ganancias"
Utilidad del ejercicio , . ....

Cuentas.de ordf-n

;

b) Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

g) Recibos en cobranza

íeoo -

217610 85
81250 69

8610 7-7

j

17244 02

168037

1000 —
3000

3000 —
215/30

215901 87

24441 90

2465 93

242:09 70

Enrique Gii. — Juan U Mcsciaro, síndico.

Insie-Aor que visó el balance Tr. Alvar ez.

: 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 electo que certificar que el balance qu?
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. e.30 sept.-N.° 8392-v.SO sept,

3" '"" N.° 1411.

"COARFIRE"
Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros.— Soc. Ano.

Domicilio social: Maipú 71 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 9 de ;

Junio de 1930 e inscripta en el Eegistro Público de Comercio
'

el 1.° de Agosto de 1930

50156S. 63

60500 —
7700 —
5330 03
2305 72
13896 30
18*96 30

125000 —
2305 72

103678 35

241448 89
4493 05

146 32
33 —

21250 -

3000 —
215 —

50 lf 68 63

Enrique Gil. — Juan C. Mosciaro, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

2.000.000.—
2.000.000.—
1.100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30; DE SEPTIEMBRE DE 1937

Correspondiente al Ejercicio Octavo

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

del 27 de Enero de 1938

ACTIVO m$n.

Accionistas •

Bancos (Anexo N.° 1) ..••..

Valores:
Argentinos (Anexo N.\2):

Títulos de renta • • 2.387.346.04

Valores diversos 703.510.-

Argentinos (Anexo 1ST. .3)

:

Títulos en depósito de cesionarios

Extranjeros (Anexo N.° 4)

:

Títulos de renta

Valores diversos

3.090.858.04

340.000.—

900.000.—
1.140.944.78

391.024.13

163.601.—

Reserva en poder de cedentes . . . .

Deudores diversos: Cedentes, saldos de cuentas corrientes

Comisiones descontadas a amortizar Sección Vida ••....

Títulos en garantía

P AS

I

V O

Capital

Eeserva legal • ••

Reservas técnicas: Extranjeros Argentinos Totales

1. Saldo anterior;

No existe.

2. Amorti¡zaciones

Gastos constitución ....

Patentes y Marcas
Mobiliario

Reserva legal .

.

Dividendos futuros

Fondo reserva ordinario

Previsión social
Pondo reserva extraorcl.

» » editorial ,

3. Gastos generales:
Gastos judiciales, honorario?, sueldos, jornales,

quileres, propaganda, seguros, etc

al-

4. Intereses, descuento?, comisiones
bios, ete

y cam-

1813 85
775 —
400 —

2305 72
146 32

5360 03

2305 72
13896 30
13896 30

2988 85

5. Patentes e impuestos

6. Dir. Tmp, a los Red.

Saldo

:

utilidad del año

37930 39.

1293S2 40

46405 01

360 —
4493 05

21250 —

242809 70

Para riesgos en cursos 936.529.53 551.920.35 1.488.449.88

Para siniestros en sus-

penso ...... 1.556.192.76 224.491.72.1.780.684.48

Matemática Vida . . 51.955.22 101.541.93 153.497.15

2.544.677.51 877.954.— 3.422.631.51

Previsión para castigo sobre valores en cartera

Previsión para cambio y fluctuación de valores • •

Previsión granizo

Reserva para deudores dudosos .

Reserva para participación en beneficios, .........

Fondo a la disposición del Director Delegado para auxi-

lio y gratificaciones a empleados y terceros que presta-

ron servicios a la Sociedad ...... ,

Acreedores diversos:

Retrocesionarios: Saldos de cuentas corrientes

Retrocesionarios: Depósitos de garantía a interés

Retrocesionarios: Depósitos de garantía en títulos

Dividendos en suspenso • •

Acreedores varios: Saldo • •

Cedentes y retrocesionarios: Saldo de remesas
Integración del capital

Títulos en depósito: ....••

Ganancias y pérdidas: Saldo ...

Transferido a previsión Granizo

3.430.856.04]

554.625.1313.985.481.17

2.119.756.08
749.665.74

1.—
45.000.—

8.940.848.77

2.000.000.—
11.841.61

3.422.631.51

600.000.—
2Ó0.ÓÓ0.—
100.000.—
37.473.78
77.000.—

20.000.—

216.667.74
128.458.71
340.000.— |.

213. 80
[

172.473.1,5| .

738. 954.78J
528.737.—12.125.505.18

366.396.69|
65.000.—

I

45.000.—

301.396.69

18.940. 848. 77

.Esteban. Barón, presidente. — V.° B.°: Jorge. Fininp, síndico suplente,

r
' '. ' i en ausencia del síndico titular
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMERE DE 1937

DEBE m$n.

Sección Vida:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros en periodo de prueba ^ •

Seguros vencidos (menos porción reasegurada) .

.

Rentas vitalicias

Pólizas rescatadas • •

Reaseguros cedidos •
•

Anulaciones
Reservas matemáticas

Otras reservas

Beneficios para los asegurados

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones •

Saldo cpic pasa a la cuenta Administración

Sección Ramos Elementales:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros pendientes . . .
' ••....

Reaseguros cedidos

Anulaciones •

Reservas . de riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Pérdida de cambio • • .

Reserva para participación sobre beneficios

Saldo que pasa a la cuenta Administración

35.591.9Sj

19.

153.

15.

43.

047.57]

I

.4.97..15¡

I

I

,017.2o|

.5.68.681

- 1541 —

Sociedad Anónima "LO R D" Camercial e Industrial

Bmé. Mitre 1746/58
Personería jurídica otorgada por el L\ E. el día 21 de^Octubre

de 1935

Inscripta en el E. P. de O-.: el día 6 de Diciembre de 1935

y el 4 de Junio da 1937

Capital

!

Autorizado
JSuaeriptp . . ...................

Reaijjzado . . . .

,.. m$n. 1.000.000.—
........ " » 900.000.—

» 900.000.—

266.722.641

Sección Ramo Granizo:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros pendientes

Reaseguros cedidos ........•••

Anulaciones . • • •

Reserva de riesgos en curse?

Gastos de explotación •
•

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la cuenta Administración

341.461
,777.727

489.223.

,488-. 449.

.511.371.

178.067,

77.000,

629.919

,45|

.20

1

.68]

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones, por la Asamblea Ordinaria

30/4/1938

ACTIVO man.

Activo fijo!

Terrenos y propiedades...
Amortización del ejercicio.

263 420 35
4.708.40

8.493.220'.31¡

400.912.40j

I

260.924.76j

í

I

192. 481.31J

I

43.138.92

Maquinarias e instalaciones ,

Inversión del ejercicio

Amortización anterior ....

Amortización del ejercicio

Muebles y útiles

Inversión del ejercicio . . .

.

Amortización anterior....

Amortización del ejercicio

18.937.50
12 634.99

3.787.50
21.813.39

.31.572.49

25.600.89

14.274. -
4.225.99

1.630.80
10.791.85

18.439.99

12 422.65

'

7 "*" Activo circulante

;

Mercaderías
Títulos y acciones ......

897.457.39

Administración: . . .

.

Gastos generales ....•• •

Impuestos y contribuciones •

Amortizaciones • •

Previsión para Eamo Granizo .... ••....

Créditos incobrables

Otros quebrantos • • • •

Eedescuente- de intereses • •

Fondo a la disposición del Director Delegado para auxilio

y gratificaciones a empleados y terceros que prestaron

servicios a la Sociedad

Saldo, de utilidades $ 366.396.69

Transferido a Previsión Granizo » 65 .000.

—

53

17

350

65

,784.30

.711.44

.081.64

.000.—

j
Activo exigible:

) Deudores en cuenta corriente

j
Letras a cobrar

I

Deudores por efectos

Activo disponible!

Bancos y Caja

Activo nominal;
Patentes y marcas

258711 95

5971 60

6077 34

879' 38 19

11755 50

325060 63
109198 07
245000 ~

II A B E E

Sección Vida:

Primas del ejercicio

lientas vitalicias • • •

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Eoservas matemáticas del ejercicio anterior

Intereses • • • •

Otras utilidades ...;.... •

Sección Ramos Elementales:

Primas del ejercicio •
•

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ...

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses •
*

"

20.000.— i-

i

301.396.69!

807.974.071

Cuentas de orden;
Depósito de acciones (Directorio)

Letras a cobrar descontadas ...

Bancos (Cédulas en caución) ....

4000
471983 60
85000

Total del activo

PASIVO

123 587 17

136 319 50

6 815 97

266 .722 .64

r~
_.

Pasivo no fxigible
'

Capital suscripto y realizado

Reservas varias •

Pasivo exigivle:

Banco Hipotecario Nacional (Cédulas)

A.creedcres varios

Pasivo transitorio!

Cuentas a liquidar

Ganancia del ejercicio ...

Menos pérdida anterior .

270760 89

890893 69

679258 70

15173 66

35 —
1856121 94

560983 60

2417105 54

900000 -
39889 65

84468 75
566506 94

,573.344.77
.236.421.90

,550.897.46

132. 556. 1*8

18.493.220,31

Sección Eamo Granizo:

Primas' del ejercicio • • • •

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Eeservas de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses .' ••....-- • •

897.457.39

Administración:

Saldo transferido de la Sección Vida
Saldo transferido de la Sección Eamos Elementales

Saldo transferido de la Sección Eamo Granizo

Intereses y alquileres

Otras utilidades •

Saldo del ejercicio precedente

Cuentas de orden*
Acciones en depósito ( Directorio') .

Documentos descontados

Cédulas banco Hip. (caucionadas)

Total del pasivo

212081 62
6576 85

939889 65

650975 69

59751 88

205504 77

4000 —
471983 60
85000 —

1856121 94

560983 60

2417105 54

Eduardo 8. Schejttnan, vicepresidente. — Alejandro D. Wencelblat, síndico. J

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO EJERCICIO VENCIDO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1937 Y

APROBADO POR LA ASAMBLEA SIN MODIFICACIONES

897.457.39

43.568.68
629.919.82
43.138.92
90.779.65

567.—

807.974.07

DEBE m$n.

Esteban Barón, presidente. — V.° B.°: Jorge Finino, síndico suplente,

< en ausencia del síndico titular

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun:

cionar y cpie. 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.: — Eduarda Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral e e Justicia. e.30 sept.-N.
d
8386-V.30 sept.

Saldo del ejercicio anterior

Amortizaciones

;

'Sobre edificios

» maquinarias e instalaciones

* muebles y útiles
<&..*',

"
' V0—~ -— — " ^

Gastos generales*
~

Sueldos, jornales, comisiones, alquileres, seguros, tran

portes, eto. •••

Intereses y descuentos

Patentes e impuestos -

Ganancia del ejercicio '. *

Menos : Pérdida del ejercicio anterior «- -, &

4708 40
21813 39
10791 85

21208 L 62

6576 85

6576 85

37313 64

612970 60
24995 54

5442 60

205504 77

893804
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HABER m$n.
.
m$n. ACTIVO m$u.

j _m¡J>¡i. mipn. m$n.

Mercaderías
Varios ......

854604 24
38199 76

892801 —

IV Activo exigióle:

a) Obligaciones a cobrar . . .

b) Deudores en cuenta corrien-
te .. .

c) Deudores varios con garan-
tía prendaria

Eduardo S. Schejtman, vicepresidente. — Alejandro D. Wtncelblat, síndico, i

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. : V Activo transitorio: i

' ja) Pagos adelantados . . . .

|

Buenos Aires, Julio 15 de 1938. [ b) Obras y reformas en ejecu-j
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun- I ción i

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que '
I

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones 7 formula- 1 ^* Activo nominal:
j

tíos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección '
a

)
APortes industriales

. . . .)

General de Justicia. «on^ vo O9w -on .... Amortizaciones anteriores
'

e.30 sept.-NV 8377-V.30 sept.

K° 1415.

COMPAÑÍA argentina, tintorería y apresto
SOCIEDAD ANÓNIMA

GALERÍA GÜEMES — EDIFICIO, SUPERVIELLE

Autorizada el 29 de Septiembre de 1930
Inscripta en el E, P. de Comercio el 13 de Febrero de 1931

Capital autorizado
'

' realizado .

;
' suscripto ,

m$n. 2.000.000.—
„ 2.000.000.—

2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
Aprobado sin modificación en la Asamblea/General Ordinaria

realizada el 27 de Mayo de 1938

ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

a) Terrenos é .

b) Afirmados
Amortizaciones anteriores
Amort. presente ejercicio

2.463. 34¡

990.—

I

9.853.34

3.453.34

c) Edificios y anexos: '

j 1

Edificios
I

856. 554. 901
Amort. ant. . . 126.811.481 I

Amort. presen-
te ejercicio .

Anexos . . . .

Amort. ant. . .

Amort. presen-
te ejercicio .

I !

17.743.42 144.554.901 ,712.000.

I

235.445.02
45.460.59|

l

I I

4.9S4.43| 50.445.02] 185.000.—

d) Maquinarias y í s

accesorios:
j

¡

Maquinarias . . |1. 271. 901.9.11
Amort. ant. . . 362.849.39|

]

Amort. presen- I ¡

te ejercicio . 64.052.52| 426.901.911 S45.00Ü.--

Instalaciones . 1

Amort. ant. . . 55.241.90|
Amort. presen- 1

te ejercicio . 1.891.181

57.134.0S|

57.13: 1.-

Aceesonos . .

Amort. ant. . .

Amort. presen-
te ejercicio .

Herramientas .

Amort. ant. . .

Amort. presen-
te ejercicio .

I

11.283.761
9.991.84|

I

I
I

1.290.92| 11.282.76]

5.532.55|

I

736.311

6.269.86J

I

¡

6.268.86| 1.—

•Cilindros de es- I 1

tampado . .
|

62.797.44]
Amort. ant. . . 7.065.54|
Amort. presen- ,

1 t

te ejercicio . 12.731.90| 19.797.441 43.000.-

v tiles y varios
Amort. ant. . .

Amort. presen-
te ejerciélo .

657.11|

I

973.881

1.631.99|

I

I

1.630.991 1.—

e>* Laboratorio
Amortizaciones anteriores
Amort. presente ejercicio

6.783.07|
26.651

6.810.72

6.809.72

f) Muebles y útiles
j

1 32.846.
Amortizaciones anteriores .

|
13.399.46]

Amort, presente ejercicio .| 3.446.54| 16.846.—

g) Sodados
Amortizaciones anteriores
Amort. presente ejercicio

II Activo circulante:
a) Almacenes
b) Mercaderías
e) Mercaderías en tránsito

III Activo di«monible:
a) Cajas
b) Bancos . .

21.(5G4.41|

7.439.99!

35.104.40

29.104.40

m$n.

161.259.20

6.400.

897. 000.—

888.004.

Amort, presente ejercicio

45.000.-

5.000.-

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones, en garantía Directorio
b) Depósito de mercaderías con garantía prendaria

- PASIVO

I Pasivo no exigible:
a) Capital .

b) Fondo de reserva legal
c) Fondos de previsión . .

.

=1

II Pasivo exigible:
a) Acreedores en cuenta corriente
b) Bancos
c) -Proveedores

III Pasivo transitorio

:

a) Cuentas a pagar '

Ganancias y pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior
Más: Ganancia del presente ejercicio

4S.5S0.18]

I

248. 416. 23

I

I

63.340.19]

8.S13.99|

I

1.158.07|

100.000.—
1

50.000.—
I

360.; 00

9.972.00

50 . 000

.

2.5887115.75

35.000.—
I

63.340.19! 9S.340.1S

12.686.455.94

2.000.000.—
I

10. 975.09|
15.000.— 2.025.975.09

297.504.16]

182.254.56]
61.820.761

7.850.00|
11.602.7.61

541.579.43

1.107.52

19.453.66

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía Directorio
b) Depositantes de mercaderías con garantía prendaria

p. p. Paul Gillet, presidente/ Bernardo de Sieyes. —
Andrés Konco, síndico.

35.000.—
I

63.340.191

¡.115.75

98.340.19

|2. 686.455,94

Carlos Laprade, gerente.. —

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'

DEBE m$n.

-Amortizaciones

:

Afirmados .
,

Edificios y anexos:
Edificios

Anexos
17.743.42
4.984.43

Maquinarias y accesorios:
|

Maquinarias . '.....
|

64.052.52
Instalaciones

1 2 . 891 18
Accesorios

j j 290* Q2
Herramientas . 1 yog

'^i
Útiles varios ....- 1 973*88
Cilindros de estampado I 12.731.90

Laboratorio
Muebles y útiles

Rodados
Aportes industriales

II.—Gastos generales de administración:
Sueldos, alquileres, comisiones y varios

III.—Contribuciones, impuestos y patentes ..
IV.—Seguros .

",

V.—Intereses, descuentos y cambios

990.-

22.727.85

81.676.71

26.65
3.446.54
7.439.99
5.000.—

16.000.-

6.000.—¡1.974,664.20

163.796.03]

6.661.25]

7.134.681 177.591.96

I.

II

Saldo:

Saldo del ejercicio anterior
Más: Ganancia del presente ejercicio

HABER

-Saldo del ejercicio anterior

-Producción:

Tintorería y estampado

7.850.90
11.602.76

121.307.74

116.005.93

13.163.95
17.205.04
62.183.86

19.453.66

349.320.18

7.850.90

341.469.28

349.320.18

p. p. Paul Gillet, presidente, Bernardo de Sieyes. — Carlos Laprade, gerente..
Andrés Ronco, síndico.

Inspector om visó el balance: doctor Alvarez.

", Buenos Aires, Junio 28 de 193S
_

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fan-

,„ 00 !

¡

CH
,

naV que esta V13ació-ri no tiene otro efecto que certificar que el balance que

íln'rí i~ <-n n

í
' an*eoede s* a

-]

usta a 1*» condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
1/0..H lo. 5^0. 93 danos aprobados -.por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de-la Inspec-

ción General de Justicia. e.30 sept.-N." 8249-V.30 sept.
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EUIAIÍ!
M

N.° 1490.

«mima tomercial
Callao 877 y Paraguay 1792(1800 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación con Decreto .de fecha

10 de Agosto de 1928

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11 de Octubre de 192S

Capital autorizado, suscripto y realizado e$i. áuu.uüO.—

-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria
del 29 de Abril de 193S

HABER c$l.

Saldo anterior

Mercaderías:
Ganancia sobre las ventas

A C T I V O c$l. c$l.

I. Activo fijo:

i) Máquinas . ........••

Amortización anterior ....

» del ejercicio

1.515.62
33.95

1.550.57

1.549.57

b) Herramientas
Amortización anterior .... -419.93

» del ejercicio 54.90

549.03

504. S3

c) Muebles y útiles

Amortización anterior ....

» del ejercicio

d) Instalaciones

Amortización anterior ....

» del ejercicio

7.133.58
1.177.01

12.046.3(3

S. 310. 59

3.793.85
1.006.99

6.562.62

4.S00.84

o) Vehículos •

Amortización anterior ....

» del ejercicio

II. Activo circulante:

a) Mercaderías

914.28
914.28

4.571.40

1. 828. 56

III.. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible:

a") Deudores en cuenta corriente .

b) Obligaciones a cobrar

V. Activo transitorio:

(No existe).

VI. Activo nominal:,

a) Gastos de organización .

Amortización anterior

1.—

44.201

O. IOü.'Í'I

1 . 761 . 78

' 538.51

106.534.30

107.072.31

Dr. Felipe Gottlieil de Luca, director general. — Dr. Mario Araño, síndico.

Inspector eme visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Julio 12 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 qué an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral' do Justicia. e.30 sept.-X.° 8394-V.30 sepf,

N.M6G5,

2.742.84| S.2S5.59

j 127.766.25

15,445. S3|

16.323.40] 31.769.23

100.536.S7|
68.048.041 168.5S4.91

Cuentas de orden:

a) Acciones en garantía

.*--. PASITO

I. Pasivo no exigible:

a") Capital suscripto "•
,

b) Reserva legal

<:. ) Reserva especial ,

d) Reserva slcréditos: Fondo al 31-12-936

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

IV. Ganancias:
a) Ganancia del ejercicio • •

.

íj ) Saldo anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

740.—
740.—

1

1

j
336.405.98

¡
5.000.—

i

¡
341.405.98

!

S0CÍEDAD ANÓNIMA
SANTA FE 3668 Y ARAOZ 2464

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 2 de Agosto de 1928
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11 de Septiembre de 1928
Modificación de Estatutos y aumento de Capital el 19 de Octubre de 1931

Capital autorizado $ 9. 000 . 000 .

" suscripto ...
f>

899.900.—
realizado

;j
829'. OSO.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938
^Ejercicio comprendido del 1.° de Abril 1937 al 31 de Marzo 1938

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del 14I7I3S.

ACTIVO
Parciales

|
Totales por

|
Capítulos

m$n. I niSti,:

Inc. I Activo fijo: i

a) Propiedades: .

j

Santa Fe 3668 y Aráoz 2464 ¡1 . 124 . 833 . 03
Aráoz 2470172 , i 82.832.

—

b) Muebles y útiles
| 126.251.96

Amortizaciones '
l 8.967.17

e) Instrumental y aparatos
Amortizaciones

d) Ropería
Amortizaciones .

98.774.51
2.437.59

24.803.23
830.02

100.000.—

|

700.78)

1.7ol.9S]

43.652.141 146.104.90

II Activo circulante:

No existe.

III Activo disponible:
a) Caja
b) Bancos . . . .

IV Activo exigible:

a) Cuentas de enfermos .

b) Accionistas

6.095.01|

538.511

176.845.29

6.821.67

6.634.12

336.405.98

5.000.—

|
341.405.98

1======
Dr. Felipe Gottlicil de Lúea, director general. — Dr. Mario Araño, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE c$l. c$l.

33.95]

54.90]

1.177.01]

1.006.99]
914.281

1. Amortizaciones:
Sobre máquinas

» herramientas \ • .

» muebles y útiles

» instalaciones . r. ...........

» vehículos ......

2. Gastos generales:

Honorarios, sueldos, alquileres, propaganda, segu-

ros, etc

3 . - Patentes e impuestos
4 . Intereses y varios ....••

Saldo

:

Ganancia del ejercicio:

Saldo anterior •

6.095.61|

538.511

3.187.13

89.324.89
4.714.52
3.212.15

.6.634.12

i 107.072.81

V Activo transitorio:
|

a) Serv. anticipado Bco.. Hip. Nac.,p| inte-|

reses <
j

b) Servicio anticipado repavimentación ...]
e) Imp. a los réditos adel. sob. dividendos ..[

VI Activo nominal:
. ]

. No existe. I

Cuentas de orden: I

a) Cuentas de enfermos (por cuenta demé-j
¿lieos) . :

]

b) Dcpó'sito de acciones en garantía (del Di-]

rec torio )
j

c) Depósito de acciones en caución
|

i

i

I

i

PASIVO
j

I

I Pasivo no exigible:
|

a) Capital suscripto
.]

b) Fondo de reserva legal . . .

c) Fondo especial para publicidad
|

d) Fondo esp. Ley 11.729
|

II Pasivo exigible :

]

a) Acreedores varios . . » . . .

|

b) Cuentas' de médicos (Kon. Sec. Instituto)
|

c) Certificad, provisorios (a favor de mé-|

dicos)
|

d) Obligación a pagar al Banco de la Na-|
ción

]

e) Hipoteca a favor del Ban. Hip. Nac, so-j

bre propiedad calle Santa Fe 3668 (Sal-|

do de 250.000 cédulas)
| 238.750.—

Hipoteca a favor del Bco. Hip. Nae.,¡

sobre propiedad calle Aráoz 2464 (Saldo|

de 85.000 cédulas)
|

81.175.

—

Hipoteca en segundo término a favor]
del doctor Julio S. Passeron, sobre las|

propiedades de las calles Santa Fe 3668|

y Aráoz 3464 I 185.000.—

1.207.665.03

117.284.79

96.336.92

' 23.973.21 1.445. 25G. 91

1

;

8.936.79

i

50.955.13 59 891.92

2S.987.70
70.880.— • 99 567 . 70

5.229.1.5

.1.442.78

2.098.51 8 770.44

1.613 790.01

3S.764.35]

í

50.000.—
|

13.220.—
| 101.034.35

11.715.774.36

899.900.—
]

2.783'. 3*8|

18.725.26|
6.500.— I 927.908.64

22.767.23|

21.943.12]

I

1.408.60¡

I

50.000.—
I

504.925. 601.043.95
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PASIVO

III Pasivo transitorio:

a) Dividendo 1935¡36 a pagar
b) Dividendo 1936)37 a pagar
c) Caja de Maternidad, Ley 11.938, retenido

d). Impuesto a los réditos, retenido en Marzo

Ganancias:
Del ejercicio ~

Saldo ejercicio anterior

Cuentas de orden:

a) Honors. para terceros ...-.• . .

.

b) Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

e) Depositantes de acciones en caución

M. A. Marini, presidente. Alfredo Adam, gerente. — E. L
Divico A. Fürnkorn, sindico.

Parciales
|

1

m$n. 1

Totales por
Capítulos

1

I

824.10)

5.3213.201

480.—
¡

727. 45¡ 7.361.75

1

76.450.76|
1'. 024. 911 77.475.67

|1

l

38.764.35)
50.000.—]
13.220.—

.613.790.01

101.984.35

11.715.774.36

1

j. Jourdán, T. de libros. —

teísta*
'

K.°VH8G

"SALVADOR DE BRUTIPER LIMITADA"

S0CIEDD ANÓNIMA AGRÍCOLA Y GANADERA.

Reconquista N.° 144 - 2.° piso

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto fecha 30 de Marzo de

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 4 de Mayo de 1926

Capital, autorizado- •>) m$n. 1.000.000.—
» suscripto » 1 . 000 .000 .

—
» realizado •• » 1.000.000.—

1926

EJERCICIO X
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Comprendiendo del l.° de Abril de 1937 al 31 de Marzo de 1938

DEBE

1.° Amortizaciones:
Muebles y útiles:

5 % sobre $ 90.181.31 de 1928 4.509.06

>; 11 11
1.239.95

ir
1929 . . . .'| 62.—

)) 11 11
446.70

ii 1930 . . . .] 22.34

)) 11 11
1.378.45

11
1931 32 . . . .¡ 68.92

)> 11 11
61.406.32

il
1932 33 . . . .¡ 3.070.31

11 11 11
14 . 348 . 89 1933 34 . . . .| -717.42

11 11 11
2.296.60

11
1934 35 . . . .1 114.83

11 11 11
1.987.60 1935 36 . . . .| 99.38

11 11 'ti
942.60

il
1936 37 . . . .| 47.13

11 11

trume

11
5.115.60

11

s:

1.937 38 . • • •
255.78

% 179.343.52

Ins ritos y aparato
1

!

2 % sobre $ 42.514.95 de 1928 | 850.30

.}} n 11
2.577.80 1929 . . . .| 51.55

)> }> 11
1.433.—

>>
1930 . . . .] 28.66

}> )> 11
688.65 1931 32 . .[" 13.77

}> 11 11
6.018.20

ii 1932 33 . .| 120.36

n 11 11
50.565.28 1933 34 . .| ' 1.011.31

n' 11 11
3.654.14 1934 35 . .| 73.08

i> 11 11
6.440.65 1935 36 . •1 128.81

11 11 11
5 . 342 . 25

ii
1936 37 . .| 1.06.85

11 11 11
2 . 644 . 60

ii
1937 38 . .

|
52 . 90

$ 121.879.52
1

1

Ropería:

2 % sobre3 $

il

11

11

n

20.836.05
14.706.30
5.714.83

216.50
32.20

de 1928

„ 1932J33 . . . .

„ 1933|34 . . . .

„ 1934]35 ....
„ 1935|36 . . . .

416.72
294.12
114.30
4.23
0.65

$ 41.505.88

2.° Gastos generales:

Sueldos, comestibles, medicamentos, gasas,; vendas, algo-

dón, alcohol, combustible,- gas, luz, teléfono, películas

radiográficas, reactivos, reposiciones de ropería, bate-

ría de cocina, cristalería, jeringas, agujas, tijeras, bis-

turíes, tubos para Rayos X, por desgaste y roturas, arre-

glo de muebles, instrumental y aparatos, carpintería, al-,

bañilería, pintura para conservación edificio, etc

.
3.° Intereses y descuentos:

Saldo de esta cuenta

4.° Patente e impuestos:

Saldo de esta cuenta

5.° Cuentas de enfermos:

Cuentas incobrables

Sabio anterior

XJ-tílidad del ejercicio

HABER

1.° Saldo anterior

2.° Pensiones, derechos operatorios, tratamientos, exáme-

nes completos y parciales, consultorio externo, aná-

lisis, etc

i %;

8.967.171

2.437.59]

830.02| 12.234.78

400.323.85]

28.915.131

11.765.— I

4.772.031 445. 776. OJ

1.024.91)

76.450.701 77.475.67

535.486.46

1.024.911

534.401.551 535.4S6.46

M. A. Marini, presidente. — Alfredo Adam, gerente. — E. L. Jourdán, T. de libros. —
», Dívieo A. Fürnkorn, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

5 Buenos Aires, Agosto 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
j

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que I

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
j

larios aprobados por el Podé* Ejecutivo. — Eduardo G-uernco, Jefe de la Inspee- j

ción General de Justicia. e.30 sept,-N°. 8320-v.SO sept.

M
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 30 de Abril de 1938

I. Activo fijo:
/

1) Inmuebles y sus accesorios:

Campos sjdetalles inventario

2) Edificios:

s)detalle inventario , 32 .000

.

Amortización anterior • • 18 . 240

.

13.760

Amortización de este ejercicio, 2 % so-

bre $32.000.. 640

3) Alambrados:
sldetalles inventario '.'.. 30.742.80

Amortización anterior ....'• 20 . 905 . 10

'9.837.70

Amortización de este ejercicio, 3 % so-

bre $ 30.742.80 m¡n.
' 922.28

4') Muebles y enseres:

Según inventario ........•• 11. 654 ,
—

Amortización anterior 11.653.

—

5) Rodados y arneses:

s¡inventario' . •
"• 930

Amortización anterior 929.

—

6) Maquinarias:
s|detalles inventario 2 . 366 .

—
Amortización anterior • • 2.365.—

7) Muebles y útiles escritorio:

s|detalles inventario - 665 . 50

Amortización anterior 654. 50

II. Activo circulante:

No existe

III. Activo disponible:

Caja .

IV. Activo exigible:

Deudores varios

V. Activo transitorio:

Impuesto a los réditos, a cobrar

Impuesto a los réditos s)reservas

VI. Activo nominal:
No existe

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía
Depósito de acciones en custodia

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal . .•

-•II. Pasivo exigible:

Acreedores varios ••.....

III. Pasivo transitorio:

Presidente y Directorio

Dividendos
Dividendos 1935 ,

Impuestos réditos a liquidar

Ganancias:
Saldo anterior

Utilidad de este ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

Depositantes de acciones en custodia

María F. Vaearezzá, presidente. —
. Juan C. Mosciaro, síndico.

1.013.95]
675.—

j

142.50

98.15] 1.929.60

1

15.806.231
19.213.44

i

35.019.67

1

|1

i

20.000.—
1

5.000.—
j

I

055.160.03

25.000.—

l

11 .080.160.03



BOLETÍN oficial — Buenos Aires

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE
1

m$l.
|

m$l

Buenos Aires, Viernes 30 de Septiembre de 1938. 13259

PASIVO m$n. m$n.

Amortizaciones:
Edificios - 2 % s¡$ 32 . 000 m'¡n. • • .

Alambrados - 3 % sl$ 30.712.80 mjn.

Gastos generales:

Alquileres, sueldos, etc

Patentes c impuestos
Impuestos réditos

Saldo: Utilidad del ejercicio ...

Saldo: Utilidades ejercicio anteri

HABER

Saldo ejercicio anterior

Arrendamientos .

intereses

610.—

1

922.281

2 Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar .

Acreedores varios

Cuentas corrientes, acreedores
1.562. _S Bancos en cuenta corriente ..

19.213.41|
15.806.231

1.921.—
6.715.56

16.63

35.019.67

3 Pasivo transitorio:

Impuestos a pagar •

Intereses .

45.265.11

Ganancias

:

Utilidad del año ....

Más ganancia anterior

15.806.23
26.265.56
3.193.35

45.265.11

María F. Vacarezza, presidente. — Juan O Mosciaro, síndico.

Inspector cjue visó el balance: Dr. .Alvarcz.

Buenos Aires, Julio 12 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 él balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.30 sept.-N. 8363-V.30 sept.

N.'° liOí).

(Sótith América), S. A. Importadora, Comercial e Industrial
DOMICILIO: MORENO 970

Autorizado: Febrero 5 de 1936 — Registrado: Octubre 29 de 1936

Capital autorizado c$l. 800.000.—
" suscripto y realizado

}}
550.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICÍEMBRE DE 1937 '
^"^

Aprobado sin modificación en la Asamblea 'General.'Ordinaria
del 27 de Abril de 1938

ACTIVO tti$n. ni$n.

Cuentas de orden:
Bancos, pagarés descontados
Valores al cobro
Valores en custodia

"134.744

527.093
13.586
75 , 157

50|

40¡

021 750.531.45

1.485.545.30
16.780.93
8.-073.71

10.000.—

1.520.399.94

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL SEGUNDO EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 1937

L

1 Activo fijo:

Edificios y terrenos

Maquinarias
Amortizaciones

Muebles y útiles -

Amortizaciones '

Instalaciones

Amortizaciones '

,

Herramientas
Amortizaciones

Útiles de laboratorio (Sección Química) . .• '.
. .

.

Amortizaciones

Rodados
Amortizaciones .

.'

2 Activo circulante:

Mercaderías generales ,

3 Activo disponible:

Bancos
Caja .....

4 Activo exigible

:

Obligaciones a cobrar
Cuentas corrientes: Deudores $ 555.205.77
Menos reserva créditos incobrables „ 27.080.97

Deudores varios

5 Activo transitorio:

Seguros

6 Activo nominal:
Gastos de fundación $ 5.984.74
Amortizaciones ¿... „ 1.992.D9

Marcas de comercio „ 169 . 144 . 43
Amortizaciones „ • 16. 914.44

Cuentas de orden: '

'

Obligaciones a cobrar descontadas
Depósitos de valores al cobro
Depósitos de valores en custodia

PASIVO ." ;'

'''."".

1 Pasivo no exigiMe:
' —

Capital suscripto e integrado .:

Reserva indemnización Ley 11.729
Reserva para pérdidas de cambio ....>.-

Fondo de reserva legal _•_,

2S.162.63
4.481.15

12 .961 90
2 .163 58

29 .211 76
6 ,977 64

12 .971 17

3 481 30

509 31

101 86

122.375.15

23.681.48

10.798.32.

22.234.12

9.489.87

407.45

Amortizaciones: :

Maquinarias, 10 o|o

Muebles y útiles, 10 ojo y 15 o|o

Instalaciones, 20 ojo . :....

Herramientas, 20 ojo

Útiles de laboratorios, 20 o|o. .

Rodados, 15 ojo ...

Gastos de fundación, ÍQ ojo

Marcas de comercio, 5 ojo

Gastos generales:

Gastos generales, comisiones, propaganda, sueldos, alqu:

lores, etc.

Intereses

Impuestos y patentes
_

Reserva Ley 11 . 729 .\. ......

.

Reserva cambios
Reserva deudores morosos , . . .

Fondo de reserva legal

Saldo: Utilidad del ejercicio

Más ganancia" anterior

''
'

::x
" "'

'
' ' '" "'"

HABER

Saldo anterior ,

Mercaderías generales

Cambios

2.816.26|
1.457. 72

j

5. 842. 35

|

2.594.23|

101.861

77.09|

1.196.95|
8. 457. 22

1

22.543.68

367.657.86
20.580.45
9.978.07.

11. 075.,20

1

94.343.29
42.957.82

2.623.25
7.162.34
2.012.27

137.301.11

580.934.23

|
42.957.82

|
536.952.51

1 1.023.901— •

I
580.934.23

513.95|

77.09|
I

436.86

1

I

189.423.25

1

|

379.424.07

1

834. 15|

903. 78| 1.737.93

1

226.710.491

528.124.80|
i

2. 434.09| --757.269.38

3.992.651

1.468.03

152.229.99j 156.222.64

jl.485. 545. 30

16.780.

8.073.

10.000.

11.520.399.94

Raúl H. Hawtrey, presidente. — Mario Moretti, secretario. —
Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos' Aires, Julio 11 de 193S.

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 G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. 'e.30 sept.-N." 8395-V.30 sept.

N.°147S. ",

"COLÜMBIA"
Sociedad Anónima de Seguros

Rivadavia N.° 409 — Buenos Aires
Ranios: INCENDIO, AUTOMÓVILES, ACCIDENTES, INFORTUNIOS,

]

MARÍTIMOS Y VIDA
j

Autorizada por Decreto .Ylel Poder Ejecutivo de la Nación con fecha 8 de Mayo .

de 1918 c inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Junio de 19*18 ?

Capital autorizado $ 1.000.000.

—

» suscripto » 1.000.000.— . <

» realizado/ » 500.000.— '

¡

BALANCE GENERAL INVENTARIO AL 31 DE MAYO DE 1938
'

20.° Ejercicio

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General de Accionistas
celebrada el 28 de Junio de 1938

i * * • • ».•_•• •_»JLJH» «J i»'t «-« »'a «se

550.000,

30 . 841

,

4.096,

2.888.

88|

05|

96j

Accionistas . . ,

.

Caja ••

Bancos

:

Nuevo Banco Italiano

Banco de la Nación Argentina ....••

Títulos, acciones y participaciones:
Nuevo Banco Italiano - Acciones y certificados
Crédito Argentino Interno 1934, 4% % - Ley N.° 11.829,

$ 495 . 000 nominales
Crédito Argentino Interno 1936, 4% % - Leyes números

12.139 y 12.237, $ 500.000 nominales
Emprésito Repatriación Deuda Externa 1937, 4 %.

$ 300.000 nominales
.

587.826.89j J. Fortini ••

343.625.76
46.926.52

1.262.323.74

407.590.25

473.974.13

264.183.49
63.009.96

500.

2.

000.—
952.42

390.552.28

2. 471. 081..52
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ACTIVO :-m$lí:.
:

m$l.

Propiedades inmuebles .............

Préstamos hipotecarios . ".'.. .
.'

•

.

Préstamos sobre pólizas "Vida .........

Préstamos sobre valores • • .

Qbligaeiones a cobrar

Mobiliario y material ....••

Agencias del exterior

Deudores por premios

Primas vencidas a cobrar

Intereses y alquileres vencidos- ...:••

Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de organización a amortizar . .

Cuentas de orden ....--...

PASIVO

Capital suscripto ....••

Reservas:
Estatutaria • •

Matemática Sección Vida $ 1.370.890.(53

Fondo acumulativo para asegurados Sec-

ción Vida • • » 239.693.31

Para amortización de comisiones Sección Vida
Para riesgos en curso Jncendio $ 250.000.

Para riesgos en curso' Automóviles ...... » 260.000.

Para riesgos en curso Accidentes . . » 255.000.

Para riesgos en curso Infortunios ........ 10.000.

Para riesgos en curso Marítimos » 75.000.

Para siniestros Incendio, pendientes
Para siniestros Automóviles, pendientes
Para siniestros Accidentes, pendientes
Para siniestros Marítimos, pendientes .

40.000.-

40.000.

60.000.

10.000,

Para oscilación de valores
Para gastos de explotación Incendio. .... $ 28.000.-

Para gastos de" explotación Automóviles ... .» 35.000.-

Para gastos de explotación Accidentes .. » 42.000.
Para gastos de explotación Infortunios . » 1.500.

Para gastos explotación Marítimos » 3.000.

Para gastos explotación Vida » 10.500.-

Para indemnizaciones (Ley 11.729)

Rentas vitalicias y seguros Vida vencidos
Compañías reaseguradoras:
Compañías de reseguros
Depósitos de sociedades reaseguradoras

Dividendos pendientes
Acreedores varios:

Saldo del fondo para impuestos a los réditos
Saldo del. fondo de beneficio del personal ...

Saldo del fondo de beneficencia

Redescuentos de intereses
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas . . .

[2.254

155

321

46

806.853.94

1.610.583.94

54.458.56

850.000.

150.000.

,000.—-

,675.90

1.—
.631.28

,495.56

014.40

55.454.93

8.750.

DEB E m$r. m$L

Sección Infortunios:

Siniestros abonados . - • •
...

•

Resegaros cedidos ...........

Anulaciones
Gastos de explotación

Impuestos y patentes .........

Reserva para' riesgos en curso

Reserva para gastos de expíotac

Saldo que pasa a la cuenta Adm

Sección Marítimos:

Siniestros ' abonados
Reseguros cedidos

Anulaciones

ion . .

hústr;

6 . 239 . 609 . 34 | Gastos de explotación

Impuestos y patentes

Reserva para riesgos en curso

Reserva para siniestros pendientes

1.000.000.— Reserva para gastos de explotación

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Vida:

Siniestros abonados • • •

Seguros vencidos • •

Pólizas rescatadas . .

Reseguros cedidos •

Anulaciones •

Gastos de explotación

Impuestos y intentes

Reserva matemática ••..••

Fondo de acumulación de asegurados ......

Reserva para gastos de explotación

"Saldo que pasa a la cuenta Administración

700.000.—

120.000.—

40.000.— 4.331.896.44

106.032.64
339.995.12 446.027.76

316.80

30.318.32
22.076.21
2.142.65 54.537.18

9.805.71
8.750.—

"
388.275.45

6.239.609.34

Administración:

Saldo de utilidades .

HABER

A Sección Incendio:

Premios
Reserva para riesgos en cursó ......

Reserva para siniestros pendientes .

Reserva para gastos de explotación

Intereses

Sección Automóviles:
Premios
Reserva para riesgos en curso r . . .

.

Reserva para siniestros pendientes .

Reserva para gastos de explotación

Intereses

Sección Accidentes:

Premios
Reserva para riesgos en curso ......

Reserva para siniestros pendientes .

Reserva para gastos de explotación
Intereses '

Juan Oscamou, presidente. — Agustín Motto, gerente. — Luis J. Rissotto, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
20.° Ejercicio

Aprobada sin modificaciones en la Asamblea General de Accionistas
celebrada el 23 de Junio de 1938

Sección Infortunios:

Premios
Reserva para riesgos en curso
Reserva para gastos de explotación
Intereses . . . *

DEBE m$l. m$l.

Sección Incendio:
Siniestros abonados
Reseguros cedidos -.-.;......

Anulaciones
Gastos de explotación
Impuestos y patentes
Reserva para riesgos en curso
Reserva para siniestros pendientes
Reserva para gastos de explotación
Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Automóviles:
Siniestros abonados
Anulaciones-
Gastos de explotación

Impuestos y patentes
R'eserva "para riesgos en curso
Reserva para siniestros pendientes
Reserva para gastos de explotación
Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Accidentes:
Siniestros abonados
Anulaciones .

Gastos de explotación ••.....
Impuestos y patentes
Reserva para riesgos en curso .

Reserva para siniestros pendientes
Reserva para gastos de explotación
Saleo que pasa a la. cuenta Administración

49.542.

440.557.

7.614.

92.273.

22.920.

250.000.

40.000.
28.000.

98.822. 61

182.576.34
17.182.38
244.672.88
14.434.09
260.000.—
40.000.—
35.000.—
95.116.97

Sección Marítimos:
Premios
Reserva para riesgos en curso
Reserva para siniestros pendientes .

Reserva para gastos de explotación
Intereses

Sección Vida:
Premios
Reserva matemática ....•-..-•....,

Fondo de acumulación de asegurados
Reserva para gastos de explotación •

Intereses

1 . 02 .67

88S.9S2.66

Administración :

Saldo del ejercicio anterior
Intereses

Saldo transferido de la Sección Incendio
Saldo transferido de la Sección Automóviles
Saldo transferido de la Sección Accidentes .

Saldo transferido de la Sección Infortunios .

Saldo transferido de la Sección Marítimos . .

Saldo transferido de la Sección Vida

9.423.35
322:3.01

688.96
10.471.40

304.30
10.000.—
• 1.500 :-T-

. 933.10 33.643.35

1S.129.09J. _
90.256.02|

990. 87¡ },

'

_.

27. 966. 07 1 \

9.622.83]
75.000.—

I

10.000.—

I

...;

3.000.—

I

5.489.40| . 240.454..Í

32.938.S5J

71.000.—

I

20. 254. 65

1

70.344.7.1|

36.236.46}

78. 203.24]

2.491.62|

.370.890.63|

239.693.31|
10.500.—

\

10. 292, 9011. 942. 846. 37

388.275.45

¡5.740.859.47

695.100.511
250.000.—(
40.000.—

I

28.000.—

I

16.630.1611.029. Í30.67

544.6S7.30[

260.000.—

I

40.000.—

I

27.000.—

I

17.295.36| 888.982.66

865.961.l4|

240.000.—

I

60.000.—
I

35.000.—

I

15.964.9511.216.926.09

21.478.14]
10.000.—

1

1.500.—

I

665.211 33 . 643 . 35

147.465. 83[

75.000.—

]

10.000.—
1

3.000.—
I

4.989.051 240.454.88

385.967.69|

.269.545.50J
192.418.51|

10.500.—

I

84.414.6711.942.846.37

3. 578.46|

86 .875.93|

98. 822. 61

1

95.116.97|

87.166.08|

933.10|

5.489.40]

10.292.90j .275.45

|5.740.859.47

Juan Oscamou, presidente. — Agustín Motto, gerente. — Luis J. Rissotto, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

Publíquoso, haciéndose, presento 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

412.589.19!
26.234.23: ,

323 . 672 . 24J
10.264.35|

255.000.—

I

60.000.—

I

40 oqo
I

87 ! 1 G(> ! 08! I". 21 6 . í>26 .
09

aProba(los Por el- Poder -Ejecutivo.- — Eduardo Guerrico, J>f de la Inspección Gene
1

1 Tal de Justicia.- ..... r -v, . ,,|. v o <<n '--a ¿' -'- c. ..,',.?
. )L-.\. 5>-¿-0-v.¿>0 sent-.
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LA METALÚRGICA SUECA, S. A
1661:

Balea ree S5S — Buenos Aire*.

Aut>rizada por el P. tí. el 2 de Noviembre de 1931.

Inscripta en el Icegistro Público de Comercio
el 11 de Diciembre de 1931

Capital autorizado rn$n. 200, C0O.—
>s suscripto y realizado " 96.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General

celebrada el. 16 de Síavo de 1988

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo;

Muebles y útiles

herramientas ....

Instalaciones

Menos: Amortizaciones

Activo circulante:

Mercaderías
Mercaderías en lánsito .

Títulos y ac^ioaes

Activo disponible;
Caja
Bancos

Activo exigible

;

.

Deudores en cuenta corriente $ 101.050.44

Menos; Reservas deudores mnrosos » 4. 162. 37

Obligaciones a cobrar
Deudo- es en cuenta corriente — Exterior
Deudores varioa .

Depósitos en gatantía licitaciones .......

I)epósiios en garantía

Activo transitorio;

Pagos adelantaoos
Gastos sobre mercaderías eu consignación

Activo nominal

;

Llave del negocio $ 25 000.00

Meno i'. Amortización ..... » 12.500.00

11522 09
30? 51

8214 65

15044 19
4639 37

25071 39
f>907 44

12 5 —

200 -
3610 73

9C888 07

215*5 81
6453 Ü2
8703 43
14619 92

<97 50

5322 60
2679 20

10404 82

82193 83

3810 73

149048 75

8001 80

Patentes — (No amortizadas).

Cuentas de orden

:

Mercaderías en consignación
Deudores por consignación
Acciones en garantía — El Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible;
Capital — suscripto y realistado

Pasivo exigible

:

Obligaciones a pa-ar — Exterior
acreedores varios — Exterior ...

Acreedores en cuenta corriente..,
Cuentas a pagar

Pasivo transitorio

;

lío existe.

Cuenta de Ganancias y Pé-didas;
£>aldo al 31 de diciembre de 1937

Caentas de orden;
Hemitentes por consignación ¿ ,

Consignaciones remitidas
Depositantes de acciones en garantía

12500 -

1388 92

180319 42
43894 55
5000 -

13888 93

217348 85

9554 07

97640 77

8C81 45
4801-86

1S0519 42
43&94 65
60 •

HABER rn$n.
¡

m$n.

5aldo al l9 . de enero do lf37 .. . .

.

Menos; RemttneraciórV Directorio

Mercaderías ......... >. . . . ,

Comisiones e interese»

4766 51

3566 63 1199 88

86048 91

67780 36

155029 15

B. H. Tellander, presidente. — Diego Lezica Alve r
;
síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se fraila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.30 'sept.-N.° 8428-V.30 sept.

(1447)

SOCIEDAD DE TIERRAS DE BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA ; J
Def. nsa 188

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional
del 7 de No7Íembre de 19i2

Inscripta en el R. P. de Comercio el 27 de Noviembre de 1912.

Capital autorizado $ 4 325.000.— m/n
» suscripto y integrado ¿. » 4 211. OlO.— >

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día 29 de Abril de 1938.

¿ Tú

ACTIVO m$l. m$l.

229113 97

446762 8¿

9:000 -

114578 15

77.0 70

217348 85

229413 97

440762 8S

lico.B. H. Tellander, presiden' e. — Diego Lezica Alv¿ar, síndico

} - DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
"1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado eín modiíu a5ión en la Asamblea General
celebrad * el l.fi de Mayo di 1938.

I. Activo fijo

;

Inmuebles .

Muebles y útiles
\

II. Activo circulante;
No existe. v

III. Activo disponible;
Caja

IV. Activo exigible

;

Deudores en cuenta corriente ...

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo noruiual;
No existe.,

Ganancias y pérdidas;
Saldo anterior
Ganancia del presente ejercicio .

PASIVO
I. Pasivo no exigible.'

Capital suscripto e integrado . .

.

II. Pasivo exigible;
No existe.

III. Pasivo transitorio:

Operaciones pendientes ... . ...

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

3339690 81
1 — 3839€91 81

625222 75

781 35

8548 35

274818 44

824441 40
1 m

1

4442F00 —

4211CC0 ~

231500 —

4442500 —

DEBE

Amortizaciones

;

1C71 74
30 75
321 70
5000 - 64?4 19

1,z,

Uastos generales :

Sueldos comisiones, gratificaciones, alquileres,

prop ¿ginda, s'gur >s e im ueatos, esc

6570 82
1191' 88

1398 '4 26
1000 —

77 7 70

~ \hh\ 2:> \h

DEBE m$n.

4028 —

4677 60

I. Saldo anterior

II. Gastos generales:
Gastos generales y sueldos , .

.

III. Patentes e impuestos!
Contribuciones e impuestos .

ja A B E R

I. Arrendamientos y alquileres .

,

II . I itereses

Pérdidas anterior
Menos ganancia del ej r> icio

Pedro ralacio, presid&ntf».— J. García Miguez. contador.

—

l'oiuás SliaW. a.ü'üeo.

825222 75

8705 60

8339 8 35

9C21 —
4«5 96 9486 95

826222 75
7->l bb 824441 40

833^28 Bh
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Inspector que visó el balance: doctor Alvárez.

Buenos Mre*, Julio 11 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condia-' .-«se requeridas por las reglamentaciones y formula-'
rios aprobados por el Poder # :vti\ \ »— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia.

e .30 - Sept.-N.° 8349-V.30 sept.

1543

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio de la Sociedad

.
Moreno No. 970 -Buenos Aires.

Fecha -de autorización por el P. E. : 22 de Enero de 1936

Inscripción en el R. P. de C. : 13 de Mayo de 1936.

N.° 1463,

al "Algodonera .-*,
Bartolomé Mitre N.° 226 — Buenos Aires

Autorizada por los Decretos del P. E.: 1.° de Junio de 1935

y 14 de Diciembre de 1937
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio: 1G de Agosto de 1935

y 15 de Febrero de 1938 .

Capital autorizado
Oripitbl '¡suscripto .

Capical realizado .

m$n. 50.000.
» ' 10:000.
» 107000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobado sin molificación por la Asamblea General Oidinaria
del 30 de Mayo de 1938

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

30.000.000.—
11.000.000.^
.1.1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1938

(Tercer Ejercicio)

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de 27 de Mayo de 1938

ACTIVO
Parciales

|
Totales

m,$n. I _ m$n.

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo*

a) Edii-Tcvos y construcciones $ 2.9.47.---

Amortización 2 % » £8.94

b) Materiales, máquinas y hervámt. * .....

.

II. Activo circulante

"

No existe.

IIT. Activo disponible;
No existe.

IV. Activo exigible;
No existe.

V. Activo transitorio!
a) Adelantos para ejercicios futuros ...

VI Activo tioninal;
a) Oa^cs de organización
Pérdi ia del ejercicio

28 8 06

lf 889: 81

-. I. Activ.o fijo:

Terrenos y alambrado • • . — 424.074.91

Menos amortizaciones 3.833.53

18777 87

Caen tas de orden ;

Acciones e¡i garantía (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible

'

a) Capital suscripto .*

Edificios e instalaciones 2.345.950.45

Menos amortizaciones:

Anterior . 52.679.

—

Del Ejercicio 102.314.06 154.993.06

Maquinaria y equipos . .

Menos amortizaciones:

Anterior .

Del ejercicio .......

82.493.33

110.353.11

2.355.058.19

192.846.44

II Pasivo exigible;
a) Acreedores en cta. corriente

III. Pasivo transitorio;
No ex ste

.

Cuantas de orden •

Dipj&it mtes ae acciones (Direct ¿io)

149 SO

3337 80
3¿06 38

2«
: 871 85

6000 —
3

i 871 35

100C0 —

15871 35

Herramientas y útiles .

Menos amortizaciones:

,
Anterior . • •

Del ejercicio .......

4.383.97

17.137.90

89.672.39

21.521.87

Muebles y útiles ....••,

Menos amortizaciones:
Anterior . .7 ,, .

Del ejercicio

Automóviles y camiones
Menos amortizaciones:
Anterior
Del ejercicio

9.772.05

12.717.30

152.369.25

22.489.35

14.353.61

21.763.58

86.058.06

36.117.19

25871 35

6000 -

31871 35

E PaUavicini, vicen--eRÍdpnre — Vítale V Zuev, vocal
Alfredo E. Kocb, sindico.

Obras en Curso ..

Participaciones en empresas comerciales

II. Activo circulante:

Mercaderías según inventarios practicados y avaluados por
la Administración

Materiales al precio de costo o menos i

Maquinaria en almacenes (sin usar)
New York Cotton Exchange

420.841.41

.190.957.39

2.142.211.751

6S.150.52

129.879.90

49.940.87

9.831.85

1.634.609.40

Caja .

Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente, en el exterior
Deudores en cuenta corriente

i Préstamos a colonos
Obligaciones a cobrar

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Depósit0s en garantía

Por el ejercicio vencido el 31 de Marzo de 1938

DEBE m$H. m$n.

V, Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
\ Gastos de organización .........

Amortizaciones

Gastos generales, jornales, segu-o*, et

Intereses

Patentes e impuestos

HABER

Explotación (aun no ha comenzado)

Pérdila

5S 94

925 í'l

1335 33

1286 50

"60^ B8

3606 38

3H06 38

Pérdidas:
Pérdidas del ejercicio ..••

Menos saldos (ganancia) anterior

2.619.029.01

329.420.33

5.640.59
46.930.—

24.245.22]

65.242.641

6.646.423.09

3.001.019.93"

).487.86

0.286.798.03

4.284.252.3

634.261,73
384.709.18

29.106.99

1.720.471'. .16

32.385.93

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)
Mercaderías en consignación
Algodón prendado en garantía '

.

'

j

Algodón prendado en garantía por cuenta de terceros ..
i Depósitos de títulos en garantía

PASIVO

E. Pallavicini, \ice presidenta.— Vítale V. Zuev vccal — ""

APredo E. Koch, síndico.
'

F.

"'

' Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

-n i v i * ,
Buenos Aires, Tulio 15 de 1938.

Publiquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ba anee queantecede Be ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-larios aprobados por el Poder Ejecutivo. ^ Eduardo Guerrico, Jefe de laW -

.cion General de Justicia.
,

. e .30 8ept N . ^7*30 B£t
*

I. Pasivo no exigible:
I Capital suscripto
Fondo de reserva legal

II. Pasivo exigible:
Acreedores banearios
Acreedores en cuenta corriente, en el'exte'rioi
Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

11.619.128.30

62.035.50

46.607.02

1.688.085.23

J23.152.786. 93

•I

3.500.—

I

5.598. 64¡

17.538.—

I

1.265.631.56|

43.900.— I 1.336.168.20

I24.4S8.955. 13

11.000.000.

1.237.35

3.753.63°. 58
8.041.883.12

299.246.54

11.001.237.35

12.094.768.24

56.781.34'

23.152.786.93
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PASIVO Parciales
J

m$n. i

Totales

Cuestas de orden:

Directorio (Depósito de acciones en garantía)

Consignaciones* varias

Garantía prendaria • •

Garantías por cuenta de terceros

Depositantes de títulos en garantía

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el 3er. Ejercicio vencido el 31 de Enero de 1938

3.500

5.598 64

17.538 —
1.265.631 56

43.900 —

'

1.336.168 20

24.488.955 13
==:^:=—:=

DEBE

Amortizaciones

:

Activo fijo:

Alambrados . .

Edificios e instalaciones

Maquinarias y equipos .

Herramientas y útiles . .

Muebles -y útiles . •

Automóviles y camiones

Gastos de organización . .

.

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, seguros, etc

Intereses, comisiones bancarias, cambios, etc.

Patentes e impuestos • • . . . • •

/¿SS^fe»af«Fá'SéÍBgtgfeajr

'

HABER
Saldo ariterioí .........
Explotación algodón y derivados ...-.;

Intereses, descuentos, comisiones, etc.

Saldo: Pérdidas del ejercicio ....••..

Menos: Saldo anterior

3.833.53

102.314.06

110.353.11

17.137.90

12.717.30

21.763.58

1.720.471.16

32.385.93

f

j. R. Állmand, director-gerente.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

268.119.48

30.257.04

298.376.52

ACTIVO m$n.

IV Activo exigióle:

Deudores varios ........

V Activo transitorio:

Impuestos a los réditos

Contribución ley 11.747 ...

VI Activo nominal:

Marcas y patentes

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio depositadas en 'garantía

3.365.302.

996.666.

Í&663.

4.674.008.59

32.385.93

2.628.212.67

325.324.76

1.688.085.23

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

Capital

Fondo de reserva legal ................

Fondo de reserva para Ejercicios futuros

II Pasivo exigible:

Acreedores varios

III Pasivo transitorio:

Sueldos a pagar

Ganancias del ejercicio ^. . . .

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía . .

.

Bernardino Jáureguialzo Jaca, presidente. — Cecilia Jaureguialzo Jaca, secretaria. —

-

Ignacio M. Lardizábal, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

5S.356.11

3 .288

239
55

94 3.528.49

30.—

2.176.693.94

15.000.—

2.191.693.94

1.900
11

4

000
50Q

473
50

54 1.915.974.04

08.084.99

3. 125. 40

1.987.184.43
189.509.51

2.176.693.94

>
15.000.—

2.191.693.94
======

4.'674:008.59

Buenos Aires," Julio 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Géné-
ral de Justicia. e.30 sept.-N. 8446-V.30 sept.

**.•*_

!ÜAN CRUZ
N.° 1258.

MSB£«J9S¿&¿
Agrícola,

AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 530
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo el 11 de Diciembre de 1934
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Diciembre de 1934

Capital autorizado m <t

;
' suscripto

'

' realizado

1.900.000.

1.900.000.
1.900.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE Í937
Aprobado por la Asamblea sin modificación

DEBE m$n.

ACTIVO

I Activo fijo:

Campo bruto
Frutales y forestales

Alfalfares

Cultivo do maíz
Cultivo de trigo

Animales de trabajo
Edificios y construcciones
Instalaciones

Cercos y tranqueras
Aguadas y molinos
Muebles y enseres

Implementos agrícolas

Rodados y arneses .....

Herramientas y útiles

Materiales
Barrera

II Activo circulante:
Semillan
Avena
Cebada
Hacienda vacuna
Aves . .

.

'.

Bolsas .

Títulos y acciones

III Activo disponible
Caja . ,

Bancos . -i

1.663. 021. 80¡

1. 458.—

|

6.000.—
¡

614.—

[

6. 60.0. 51
¡

1.997.55|

69.269.56|

5.031.41|

29.891.55J
10.229.30|

1.870.29|

14.379.26¡

8.986.29|

1.166.50|
2.000.—

|

810.— ¡1, 823.326.02

1 . 008 . 60]

83.30|

10.50|

47.900.—]
s 150.—

¡

2.160.70|

200.467.—

I

I Amortizaciones

:

Frutales y forestales ....

Animales de trabajo

Edificios y construcciones

Instalaciones .

Cercos y tranqueras
Aguadas y molinos
Muebles y enseres

Implementos agrícolas ....

Rodados y arneses

Herramientas y útiles . . .

Barrera
Créditos impagos

II Gastos:

Sueldos y jornales

Gastos generales
Movimiento de galpones .

Fletes y acarreos

Combustibles y lubricantes

Comisiones
Reparaciones edificios

Repuestos y reparaciones .

Impuestos . . . . .

Honorarios .

Segurr j . . . .

Don? iones . '....'.'

Barrera
Rodados y arneses

Gastos de alimentación ..

III Saldo:

Ganancia del Ejercicio . .

.

HABER

Alfalfares

Lino
Trigo .

Alpiste

Avena
Cultivo de lino

Cultivo de centeno . „

Hacienda vacuna
Arrendamientos
Alquileres

Intereses y descuentos

162.—
221.95
.142.36
264.81
924.48
538.38
207 . 81

.597,69
998 Al''

129.60
90.—
50.—

20.

5,

1.

10,

3.

2

> 3.

3,

13

451.

670.

008.

314.

728.
104'.

120.

822.

949,

350.

711.

590,

896,

323,

7.327.55

71.750.14

189.509.51

26S.587.-20

13

207
1

3

.953.33

.464.74

.818.60
596.79
47.93

.604.72
807.26
.258.72
.855.54

.386.67

.792.90

268.587.20

251.780.10

2.24]

39.670.981 39.673.22

Bernardino Jaureguialzo Jaca, presidente. — Cecilia Jaureguialzo Jaca, secretaria. -

—

Ignacio M. Lardizábal, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Junio 9 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — -^uardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .3o sept.-N.° 8333-V.30 sept.
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N.° 1661.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Bmé. Mitre 559 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. el 28 de Junio 1895.

Inscripta en el R. P. ue (J. el B de Agosto 3 895.

Capital autorizado o$s. 20.0CC.000.—
2 suscripto » 4.800.030.—

"""'
» realizado » 4.810.0C0.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

CORRESPONDIENTE AL 43 EJERCICIO
Aprobado por la Asamblea. General .do Accionistas efectuada el £8

ele Julio de 1038, «in modificaciones.

ACTIVO c$l. o/s c$l.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios ;

Ter¿-enos, cañaverales, alfalfares, ace-

quias, etc, 'Tncarnán y Salta)
c$l.

Edificios y sus accesorios 8.389.2'L
7" Q 7

./. Amortización 2.400. 78S. 95

Maquinaria e instalaciones 21.737.78 1
. 07

.,. Amortización 11. 423-383. 09

b) Materiales, máqui-
nas y herramientas;

Ferrocarril industrial .. 1.119.252.86
-./. Amortización 225.385 13

Balanza.9 y grúas a sangre 260.266.01
./. Amortización lJ7. 066.91

Herramientas y útiles ., 1.899.341.49
./. Amortización 1.899 340.49

R}dados, haciondss y ame-
fes 763.769.41

./. Amortización ,. 350 409 49

c) Muebles v útiles

Muebles y útiles 296.022 38
.,', Amortización 233.461.84

d) Estancia «Río Chico»

II. Activo circulante;

a) Productos elaborados, existencia

b) Títulos diversos . ... ..

ci Almacenes-
á\ Obras en curto

III, Activo disponible;

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible. .

a) Deudores varios

b) Documentos a cobrar

V. Activo transitorio!

Adelantos pava ejercicios futuros

!

Cultivos varios

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuenta de conversión

Ganancias y pérdidas'.

Perdida del ejercicio 1937/38

Saldo deudor al 31 de marzo de li*37

Cuentas de orden*.

Deudores por documentos en garan-ia

Comisión da cu-todiade azúcares ....

Cuentas de control - ingenios .

PASIVC

I. Pasivo no exigible;

a) Capital suscripto y realizado .......

b) Reserva l9gaí • •

Qj Reserva varias

II. Pasivo exigible;

&) Acreedores vanos
b i Documentos u oblig-ciones a pa^ar.

ci üebentures - emisión 19bl

:

emitidos c$l. 25.COO.C01-

lYlenos; Rescatados » 7.651.300.—

III . Pasivo transitorio ;

Cuent as a pagar
uenta dn conversión . . . ^

Cuentas de orden*.

Documentos en garantía

Garantía previs :ón ordenación azucarera

Cueita* de control - Casa Matriz .....

16886422 22

5968429 02

10314391 98

89S867 73

163199 07

1 -

413359 92

>

9

5313243 15
55776 -

2810937 74

'281588

48145 06
312568 90

4881614 99

10498 80

89822 21
11099 55

1090909 09

4073f2 34

6528723 15
13311752 60

17348700

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1938

DEBE 1

c$l. fe. |
C$1.

1

Saldo ejercicio 1936/37

Amortizaciones

;

Sobre maquinaria e instalaciones,

» balanzas y grúas a sangre
» herramientas y útiles

» rodados
» arneses y enseres
» muebles y útiles

Renovaciones y reparaciones;
Cañavsrales y alfalfares, maquinaria e instalacicnes .

Gastos de administración

;

Gastos generales, gastos judiciales, honorarios, suel
dos, propaga: da, etc. . . , . . . .

Finca Urundel, estancias, explotaciones varias y otros
gastos de ingenios

1077094 42
13013 30
1402 30

21070 37
9758 98

298C2 24

11099 55

33169243 22

4300000

4800000 —

1470427 72

2560 54

112553 24

34754784 72

8461549 89

360713 96

4892113 79

1529558 91

10092 1 79

50099643 06

301000 —
1942172 40
6639875 17

4800000

4800000 -

58982690 63—i

1498301 43

4800000 —

4800000 —

37189175 75

503074 98
10909090 90

50099643 06

. 301000 —
1942172 40
6639375 17

58982690 63

Buenos Aires, Agosto 3 de, 1938.

Compañía Azucarera Tucumana

Alberto F. Figueroa, presidente. — Alberto Buenaño, director secretario. —
Clodomiro Zavalia, síndico.

Gastos financieros;
Interesas, descuentos, comisiones, et:

Impuestos y contribuciones ;

Impuesto a las ventas

HABER

Venta de productos;
Azúcar y alcohol (saldo)

Pérdida

;

Pérdida deJ ejercicio 1937/38
Sallo deader al 31 de marzo de 1937

544040 78

1H8265 32

S9S22 24
1U9J 55

1151941-61

268349 03

6S2306 10

995907 06

5SS6 63

3115689 98

3014768 19

100921 79

311568y 98

Buenos Aires, Agosto 3 üe ll>¿>6.

Compañía Azucarera Tucumana
Alberto F. Figueroa, presidente. — Alberto Buenaño, director secretario. —

Clodomiro Zavalia, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajustan a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.30 sept.-N.

ü
8449-V.30 sept.

iÉ^iíc.^,,
'

\

'

B. 1770.

BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, S. A.
Domicilio Casa Matriz: Calles Saavedra y A. Brown — Chacabuco — (Bs, As.)

EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JULIO DE 1938

BALANCE GENERAL

ACTIVO m$a.

Efectivo:

¿ En Caja
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros Fondos Disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país ...••...
Depósitos a la vista en Bancos del exterior
Otros

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en los Bonos Consolidados
del Tesoro Nacional

Otras

Préstamos:
Adelantos en cuentas corrientes
Documentos descontados
Letras y giros comprados *

Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior .

Letras de Tesorería de la Nación, y otros préstamos ofi-
-" cíales .

Deudores varios •

Títulos, acciones y obligaciones:
Acciones del Banco Central de la República Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales
Otros valores

Inmuebles ....'

Bienes diversos
# [

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Accionistas

Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas ^ - -,

Total del Aetivo

Cuenta de Resultados:
Gana acias y pérdidas, saldo „

.

Total General . .. ,. .

66.125.50.

405.51

43. 089 .-39

663.547.62

.15;. 435. 20

439.650.58

; 4.525.—

~

117.395.20

175.201.70

,í ^SSp-Srt»^»»."

99.200.55

1.630.076.25

1.630.076.25
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30 de Septiembre de 1333. 13265 ;

r a s i v o m$n.

Depósitos:
. .

Cuentas corrientes ••.... ,

Depósitos oficiales ? •

Depósitos judiciales •

Otros depósitos a la vista j

Caja de Ahorros • • • •

Plazo fijo

Otros depósitos a plazo • •

Obligaciones:
Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior . . .

Letras y giros a pagar •
•

Dividendos a pagar •

Varios acreedores

©tías cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes. .••....

,

Operaciones de cambio y Bolsa ".
•

Diversas • • •.•••

Total del Pasivo • •.

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Capital y Reservas:

Capital i

Realizado
Suscripto a integrar •

Asignado •

Seservas:
Legal
Estatutarias . . •

Facultativas . • • •
•

Otras con destino especial •

Total General •

Garantías Prendarias:

Recibidas

:

: Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores • • • • • •

Operaciones de terceros:

Valores al cobro.

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros.

242.025.02

217.902.08

97.516.91

594.588.88

5.180.80

12.829.30

578.—

6.854.54

977.275.53

3.820.69

600.000.—

48.980-03

1.630.076.25

24.000.—

_ «1604»

COOPERATIVA AGRÍCOLA "VIÑATEROS UNIDOS" JJDA.
CIPOLLETTI — F. C. S.

Capital social;

Suscripto........ . m$n 126.500.-- c

Realizado » 100.707.85

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

ACTIVO m$n. m$n.

2.452.—
229 000.—

CTJENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Activo fijo

;

Edificios bodega •

Terreno
Maquinarias y herramientas
Instalaciones. . „

Muebles y útiles

Útiles laboratorio .... ..,..

Activo circulante;
Pr.">ductos enológicos
Envases
Azufre
Vino

Activo disponible*
Caja
Banco de la Nación Argentina

Activo exigíble

;

Socios suscriptores de acciones . „

Deudores en Cta. Ote

Total del activo

PASIVO

Pasivo no exigíble'*
Capital
Fondo de reserva . . .

.

» » retiro de acciones
» previsión y quebrantos

Derechos de inscripción

Pasivo exigible.

:

Obligaciones a pagar l

acreedores en Cta. Cte.
¡Socios acreedores. en Cea. Cte

Activo transitorio

;

Utilidad del ejercicio
*

A Fondo de reserva
» » » precisión y quebranto ....

» » d retiró de acciones
» Retornos •

Total del pasivo.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y-PERDIDAS

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones ••••••

Impuestos, tasas y patentes .......

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos

38.463
31.197
11.824

10

50

.75

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio $ 2.644.98

deudor
Saldo — del ejercicio anterior

acreedor

Total

H A B E E

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo — del ejercicio anterior

acreedor
Total

18.036.31

66

.71

99.521.

1.175

877G5 28
1650 —

18562 03
2281 17

606 32
421 30 111226 10

1326 80
4333 —
132 50

14401 27 20199 57

998 43
8677 63 6676 06

25792 15
20539 73 46331 88

187433 61

12G500 —
1235- 84
988 67
247 17

632 50 129604 18

36000 —
1217 94

13260 75 5047S 69

867 52
7b 50

294 02
6615 70 7350 74

187433 71

DEBE m$n.

2.644.98

103.342.35

94.2*4.72
7.462.41
459.51

102.166.64

1.175.71

103.342.35

Chacabuco, Agosto de 1938.

N. Grisolía, presidente. — D. Marino, gerente general. — H. Ferretti, contador
general.— Carlos J. Corti, síndico. — M. Rodríguez, contador público nacional.

. e.30 sopt.-N.° 8432-V.30 sept.

A Impuestos internos •

.

» Gastos generales

» Tonelería.
» Bodega
» Comisiones '.

» Elaboración
» Muebles y útiles - 10 % Dep. ..

» M. y herramientas - 10 °/ Dep. ..

>* U. laboratorio - 10 % Dep. ..

» Instalaciones - 10 % Dep. ..

» Casóos y pipones
» Drogas •

» Intereses y descuentos. . . .
.'

* Fondo de reserva ,

» F. de previsión
» F. » R. acciones
i» Retorp.os

Sumas iguales

HABEE

Por vino - saldo cuenta
Existencia 110.779 litros a $ 0.13

» Azufre

Sumas iguales

Saturnino Albaress Calvo, presidente. — Rafael García, secretario.
— Julio San Miguel, tesorero. — Amleto Ostano, síndico.

Publíquese por una vez, haciéndose presente que esta visación no tiene otro
efecto que certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 34
del decreto reglamentario de 10 de Febrero de 1927).

Buenos Aires, Julio 27 de 1933.- —• Ovidio V. Schiopetto, director.

c-oO sept.-N.° 8441-v.SO sept.

26966 88
3391 52
2891 34
3850 57
2462 66
2100 —

67 36
2C62 44
46 81
S63 46
1108 45
756 —
880 85

367 52
73 50

294 02
6615 70 7350 74

54L89 08

39782 95
14401 27 54183 95

5 13

54189 08
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DE TRANSPORTES "1

N.° 1475.

VÍLLALONGA"

Avda. Roque Sáenz Peña 560|600 — Capital Federal

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación:
del 4 de Enero de 1887 y 7 de Octubre de 1907

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 12 Agosto 1913

Capital autorizado . . .

.

'

' suscripto y realizado
$ 5.000.000.

„ 3.000.000.

17.280 acciones Serie A, B y C, ordinarias
12.720 acciones Serie Dy E, preferidas

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 1937

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea del 26 de Abril de 1938

ACTIVO m$n.

I Fijo:
|

Inmuebles •;
I

Participación en una empresa comercial . . .
|

Maquinaria tren rodante y otros elementos

|

de trabajo
|

428.230.14
Amortizaciones '

-
I 214.716.43

Muebles, útiles e instalaciones

Amortizaciones '

68Í510.61
27.156.82

II Circulante:

Materiales en existencia

Diversos títulos

III Disponible:

Caja Casa Matriz y Sucursales
Bancos

IV ExigiMe:
Deudores varios

Sucursales y agencias
Letras a cobrar

V Transitorio:

Obras en construcción

VI Nominal:
No existe.

VII Cuentas de orden:

Títulos depositados en garantía

[
PASIVO

I No exigible:

Capital subscripto y realizado 1

Fondo de previsión (propiedades) . .

.

Pondo de reserva legal

Pondo de reserva especial

II Exigible:

Acreedores varios

Obligaciones a pagar
Bancos
5 o|o Mortgage Debentures (obligaciones hipotecarias

£ 41.300, a la par)

III Transitorio:

Dividendos a pagar

IV Ganancias:
Saldo

V Cuentas de orden:
Títulos depositados en garantía. .

HABER m$n. ]*, m$n.

Entradas de explotación:

Acarreos, depósitos, comisiones, etc. 595.142.10

James. Calder Ángel, presidente. — T. C. S. Haslam, administrador general. -*-

I). M. Mackrae, tesorero. — N. Eric Bach, síndico suplente.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fian-'

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.
m

e.30^ sept..-N.° 826O-V.30 sepí.

ESTÁTES AND REFI1G C@]

SOCIEDAD AIMONil

5.328.078,
' 28.028.

79|.

03|

213.513.711

41.353.7915.610.974.32

127.690,

14.817,
51

1

—I 142.507.51

100.943,
. 41.011,

52¡

431 141.954.95

842.580.
186.'54.0.

500.

31|

07|:

11.029.620.38

1,0.529.93

] 11. 39.1.—

¡6.946.978.09

¡DlO J.00.

.175.000,

5.128,

2.282,
56¡

8514. 182.411.41

1.143.728
1.000.000

44.890

.37|

•H
.47¡

'

-
I

473.072.7012.661.691.54

1.695.91

|
89.788.23

J 1,391.

6.94.6.978.09

James Calder Ángel, presidente. — T.. C. S. Haslam, administrador general.
D. M. Mackrae, tesorero. — N. Eric Bach, síndico suplente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Intereses ~ debentures

Amortizaciones

:

Sobre tren rodante y otros elementos de "trabajo
Sobre muebles e instalaciones

Gastos generales:

Sueldos y honorarios, gastos varios, propaganda, paten
tes, etc

Intereses , „

Diferen-ias en cambio
: , .

Saldo . .- »,,*»-,-. :,

40.970.39
5.088.02

39.324.77

46.058.41

2.139.839.61

56.991.

23.139,

89.788.

2.395.142.10

N. 1663.

SARMIENTO 459

Eechas de autorización por el P. E.: 19 Mayo 1914 - 23 Junio 1922

Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:
25 Junio 1914 - 19 Agosto 1922

Capital autorizado c'$l. 35.000.000.—
" suscripto '

H 27.500.000.—
" realizado „ 27.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 28 Julio 1938

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

Activo fijo: . I

Propiedad situada en el Depto.
Ledesma, Provincia de Jujuy,|

y sus accesorios
I

Menos amortiz. anterior . . .

Menos amortiz. año cte. . . .
j

Fábrica de azúcar, destilería,]

fundición, aserradero, talle-]

res, eíc' ........
Menos amortiz. anterior . ,

Menos amortiz. año ct,e. .

Edificios y construcciones
Menos amortiz. anterior .

Ferrocarril industrial . . .

Menos amortiz. anterior . ,

Instalaciones menores . . ,

Menos amortiz. anterior .

Menos amortiz. año cte. .

|27.016.403.26
1.209.688.03|
130.000.—11,339.688.03

¡7.903.614.01|
960.000.—18.863.614

14.772.915.56

01

[2.741.990.

11.658.164.

¡3.436.303,

¡2.071.880.

¡
273.728.84

92.068.05J
40.000.— I

• 132.068.05

Herramientas
trabajo . .

Menos amortiz. anterior
Menos amortiz. año cte.

máquinas del

Envases para alcohol . .

Menos amortiz. anterior

Muebles y útiles . . . .

Menos amortiz. anterior
Menos amortiz. año cte.

698.003.53
15.000.—

1.084.509.54,

713.003.53

123.250,

83.337.

¡
307.831

181. 230.23J
15.000.— I 196.230

Animales de trabajo,. . .

Menos amortiz. anterior .

Menos amortiz. año cte. .

Propiedad situada en Güemes,|
Provincia de Salta, con moli-|

no arrocero, edificios y cons-|

tracciones, instalaciones va-j

rias, etc . ...
,|

Menos amortiz. anterior ... I

Menos -amortiz. año cte. . . .|

I-

Total amortización . .

212.528.21]
25.000.— 1

391.504.

237.528.2.1

•28.000.-

15.000.-

424.197,

43 . 000

,

27

115.338.514.331

Obras varias en ejecución

Activo circulante:

Materiales y -mercaderías en depósito
Productos forestales: maderas y leña ......
Animales de estancia
Materias, primas y productos elaborados ...
Títulos, y acciones, varios
Propiedades varias en las Provincias de Ju-

juy, Salta y Santiago-, del Estero

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores varios

25.676.715. 23¡

I

i

I

5.909.301.55|

. . I

1.0S3.826.39|

I

1.364. 423. 27j

i

I

141.660.791

I

I

l

1

371.506,01|

I

I

39.913.09]

111.601.01

153.975.79

381.197.27

2.652.334.60

2.570.620.69
381.041.99
221.592.79

2.630.111.35
20.576.

123.830.43

34.675.19
68.858.39

37.886.455.—

5.947.773.25

103.533.58

2.225.036.42

V
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ACTIVO m$n. m$n. 1675.

Cooperativa entre

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros:

Plantaciones y renovaciones varias

Cultivos y gastos zafra 1938¡39

Explotaciones varias 1938J39

11.272.235.471

...'|2. 214. 039. 21

...i 69.617.60

Cuentas pendientes

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones en garantía ' ¡Directorio " .

Fianzas o| impuestos internos

Documentos de terceros en garantía

Ingenio: varios

arrocera del Norte: varios

de Vías y Obras delL C. C. A

*.-

3.555.892.2S|
j

95. 051. 1413. 650. 943. 42 I

imitada

CALLAO 2151 — CAPITAL FEDERAL

Aprobada por el Superior Gobierno el 16 de Agosto de 1935

Capital autorizado: . . Ilimitado

Capital suscripto
'

' realizado

36.500.-

30.535.-

PASIVO
|

Pasivo no exigible:
|

Capital suscripto y realizado
¡

Fondo de reserva legal ¡3.229.731.13

Fondo de previsión estatutario ¡4.020.753.74

Reservas facultativas:
|

Fondo de renovaciones .... 2

.

144.089.28j

Fondo de previsión especial .. 1.900.000.—¡4.044.089.28

Fondo de dividendos

¡49.813.741.67

70.000,—|
68-i.333.22|

570.000.—
|

191.768.60J
49.317.1811.565.419.—

BALANCE GENERAL DEL IV. EJERCICIO FINANCIERO
Del 1.° de Julio de 1937 al 30 de Junio de 1938

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
verificada el 6 de Agosto de 1938

151.379.160.67 ACTIVO Parciales

m$n.

Totales

por

Capítulos

m$n.

27.500.000.

Pasivo exigible:
|

Acreedores, en cuenta corriente:
|

Bancos.. ••••••] 888.139.64

Acreedores varios .|3. 421. 441. 63

Documentos a .pagar

Giros de ingenio y molino a pagar

Pasivo transitorio

:

Cuentas pendientes

Ganancias:

Saldo del ejercicio^ anterior .

Utilidad del ejercicio actual

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía " Directorio"

Letras en caución por derechos

Acreedores por documentos en nuestra custodia ....

Ingenio : varios

Arrocera del Norte : varios

11 .294 574 15

4. 309 581 27

o 501 442 36

89 788 85

38.794.574.15

7.900.812.48

I. Activo disponible:

ia) Caja ,

b) Banco Nación — Agencia Urquiza: cuenta corriente .

c) Banco Nación — Agencia Urquiza: caja ahorros ....

d) Banco Provincia Buenos Aires: cuenta, corriente ...

II. Activo circulante:

a) Caja de ahorros en células hipotecarias Banco Hipo-

tecario Nacional
b) Cédulas hipotecarias. -

c) Diferencia cotización cédula hipotecaria •

, ^

i d) Bonos hipotecarios, serie 8.
a

, de 5 o]o, Banco Provin-

cia Buenos Aires

III. Activo exigible:

a) Socios suseriptores de acciones

b) Obligaciones a cobrar

IV. Activo transitorio:

.57.3.0.5.0,79 ja) Gastos generales en suspenso

352.332.06¡

2. 192. 972. 1912. 545. 304. 25

V. Activo fijo:

a) Muebles y útiles *.

)b) Útiles de fiestas .

¡49.813.741.67

70.000.—
|

684.333.22¡
570.000.—]

191.768.60J .

49.317.1811.565.419.—

[51.379.160.67

p.p. Ledesma Sugar Estates And Befining Co. Ltd.:

Dr. Carlos Delcasse, presidente. — N. H. Aabye, contador. —
Roberto Duchesnois, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1938

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 28 de Julio 1938

DEBE m$n.

99.5S¡

42.28]

335.31)

74.801 551.97

4.013.25]

1.475.—
|

24. 24

|

I

3.000.—!

5.965.—

|

24.005.061

249.44]

36.72]

165.551

8.512

29.970.06

249.44

202.27

39.486.23

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

a) Capital social

b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de previsión y quebrantos

d) Fondo de socorro • • . .

e) Fondo de fiestas

f), Reserva de muebles y útiles y útiles de fiestas

g) Diferencia cotización bonos hipotecarios .;....

II. Pasivo transitorio:

a) Utilidades del ejercicio

Jorge L. Delvigne, presidente. —
Tulio E. Cassarani, tesorero

36.500.—
|

93.56|

37.42]

1.077.21|

27.65]

202.27|
24.—

|

i

37.962.11

1.524.12] 1.524.12

. 1

39.486.23
' 1-
—.

Amortización sobre:

Obras de irrigación

Fábrica, sus edificios y maquinarias
Instalaciones menores
Herramientas y útiles

Animales de trabajo

Muebles y útiles

Molino arrocero, Güemes, sus edificios, maquinarias e ins-

talaciones

Ernesto A. Elizarraga, secretario. —

35=>p?9

Inutilizaciones

Patente e impuestos
Intereses y descuentos

Gastos generales de administración central

Saldo.utilidad:

Del ejercicio anterior

Del ejercicio actual .

Saldo, del ejercicio anterior

Venf,a de productos .......

Explotaciones varias

130 000.—
960 000.—
40 000.—
15 000.—
25 000.—
15 000.—

15 . 000

.

—

352 . 332 06

Santiago Moresi, síndico

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

'

IV. EJERCICIO FINANCIERO

Del 1.° de Julio de 1937 al 30 de Junio de 1938

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria'

verificada el 6 de Agosto de 1938

1.200. 000.—

95.594.84
662.428.70
69.769.75

178.639.26

2.192.972.1912.545.304.25

DEBE m$n.

¡4.751.736.80

|

352.332.06
3.643.974.67¡ ,-

755.430.0714.399.404.74

Impuesto, a la renta, por bonos hipotecarios Provincia

Buenos Aires

Gastos generales

Utilidades del. ejercicio

¡4.751.736.80

p.p. Ledesma Sugar Estates And Refining Co. Ltd.:
':

v Dr. Carlos Delcasse, presidente. — N. H. Aabye, contador. —
;

Roberto Duchesnois, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938.

Püblíquese, 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 ge ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

HABER
'Intereses Caja de Ahorros Banco Nación
Intereses y descuentos

Derecho de inscripción ...,..,

Intereses bonos hipotecarios Provincia Buenos Aires . . .

Intereses caja de ahorros cédulas hipotecarias Nacional

Jorge L. Delvigne, presidente. —-Ernesto A. Elizarraga, secretario. —
Tulio E. Cassarani, tesorero. — Santiago Moresi, síndico. ;

^m.:- '

'

' ! .i

Buenos Aire^, Agosto 6 de 193S,

Publíquese por una vez, haciéndose presente que esta visación no tiene otro

5 efecto que certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar. (Art. 34,

3.75]

423. 44¡

1.524.12|

1

1.,951.31

32.37
1.667.45
164.—
75.—
12.49

1.951.31
—

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
J
del Decreto Reglamentario de 10 de Febrero de 1938). — Ovidio V. Schiopetto.

eión. General de Justicia. -

e.30 sept.-N. 8443-V.30 sept. ^,m¿ - ~>~ ,-v^-; - e.30 sept.-N". 8473-v.SO sept.
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COMPAÑÍA DE ElíCTRICIDAD BEL ESTE ARGENTINO

• , w ; ¿SOCIEDAD ANÓNIMA).

AV. ROQUE SAENZ PEfíA 680 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional del 6 de Noviembre de 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Diciembre de 1923

' >
, -, si ^ ,_;—

¡

-
1

•
,

i ,' - =S^

PASIVO i m$n.
j

m$n.
i

i
inftu

. _ .

CAPITAL AUTORIZADO
En acciones preferidas de 7 ojo acumulativo .....
En acciones de 7 ojo acumulativo, de segunda preferencia
En acciones ordinarias . ,

m$n. 6.500.000.—

(

„ 16.000.000.—
., 25.000.000.^

m$n. 47.500.000.-^

CAPITAL SUSCRIPTO Y REALIZADO
En acciones preferidas de 7 ojo acumulativo m$n. 3.000.000.—
En acciones ordinarias

. 10.000.000.—

. ._

.

.
-_ m,$n. 13.000.000,-

BAIiANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Aprobado sin modificación por la. Asamblea General Ordinaria del 21 de Abril 193S

ACTIVO m$n. %a$n.

III. — Pasivo transitorio:

Acumulación de intereses y de otros pa-

sivos • • . ......

Provisión para indemnización personal —
Ley 11.729 ..'

Dividendos a pagar .... .'

Partidas en suspenso

Ganancias:
Utilidad: Saldo del ejercicio anterior .

.

Menos: Destinado ejercicio 1936: 7 o]o

sobre acciones preferidas de 7 ojo acu-

mulativo •

Utilidad del ejercicio actual

Total utilidad disponible '.....

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los

Directores)

Depositantes de valores en garantía ....

Municipalidades por boletas de impuestos
entregadas al cobro ...".."

Depositantes de acciones en garantía y
varias cuentas

Intereses en suspenso „.

262.803.16)

. i

14. 759. 41

j

9.362. 73
¡

19.920.871

799.58S.24|

I

1

210.000.— I 589.588.24

306.816.17

(
356.713.17

946. 301. 4Í

30.033.209.41>

27.000.

6.947.67

352.194.84

66. 984.06]

17.552. 75¡ 4T0.67p.-32:

\ 30.503.888.7*

I. — Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Maquinarias
Redes
Muebles y enseres

Destinado año 1937 para amortización de
este rubro

Útiles y herramientas
Destinado año 1937 para amortización de

este rubro

Sistema tranviario •

Trabajos en curso de ejecución .....

II. — Activo circulante:
tt m$n

.

Almacenes 769. 917. 9S
Menos: Reserva para mer-
mas 17.913.92

¡5.371.311.01

¡9.860. 805. 73

¡8.740.505.30
196.252.98|

9.561.61| 186.691.37

108.078.80|

10.542.62) 97.536.18|

Totales

M. Herlitzka, presidente. — W. A. Reece, director,

E. C. Richardsoii, síndico.

Títulos y acciones

III. — Activo disponible:
Caja
Bancos

IV. — Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente .

.

Consumidores:

m$n

.

Particulares . , 93.599.46
Gobiernos 36.003.34
Municipalidades 139.636.70

Obligaciones a cobrar

Menos: Reservas

J2.906.606.28j
|

'391.
423.54J 27.554.879.41

¡ 752.004. 06¡

I ¡

| 32.491.85] 784.495.91

¡
- 6. 615. 45

j

I
122.298.72j 128.914.17

119.474.63j

269.239.50j

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Balance General al 31 de Diciembre de 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 21 de Abril 1938í

DEBE xn$n.

Fondo de renovaeion.es

Amortización de muebles y enseres:

Acumulado año 1937

Amortización de útiles y herramientas
Acumulado año 1937

Amortización de concesiones

Gastos de explotación, administración y varios

Impuestos y patentes

Intereses deudores
Utilidad: Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del actual ejercicio

Total utilidad disponible

V. — Activo transitorio:
Intereses a cobrar y otros activos no ven-

cidos

Dividendos provisorios

VI. — Activo nominal: '

Concesiones

Amortizado año 1937

139..578.24J 528.292.37¡'

-I j

143.247.581

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía' (del

Directorio)

Valores recibidos en garantía
Boletas de impuestos municipales al cobro
Acciones recibidas en garantía y varias

cuentas

Intereses no realizados

jfc¿£ PASIVO
I- — Pasivo no exigible:

Capital .suscripto y realizado ..

Reserva legal

Fondo de renovaciones
Destinado año 1937

H". — Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta corriente
Obligaciones a pagar 6 ojo con vencimien-

to al l.° de octubre de 1945

j 7.035.37]

[ 157.500.—]

385.044.79

164.535.37

¡1.076. 314. 61¡

|
60.974.80| 1.015.339.81

|
1

I
|
30.033.209.46

27.000.—]
6.947.67]

352. 194.84]

66. 984. 06]

17.552.751 470.679.32

30.503.888.78

fl3.000.000.—
|

|
1.300.000.—!

2.442.553.92|
j

300.000.—¡2.742.553.92| 17.042,553.92

HABER
Utilidad al 31 de diciembre de 1936
Destinado ejercicio 1936: Dividendo del 7 ojo sobre ac-

ciones preferidas de 7 ojo acumulativo

Saldo del ejercicio anterior

Productos de explotación y varios

Intereses acreedores, incluyendo m$n. 4.877.13, de in-

tereses cargados al Activo Fijo, durante construcción .

..*
300.000.—

9.561.61

10.542.62:

60. 974. SO
2.278.108.08

86.364.90
724.611.67

589 588 24

356 713 17

946.301.41

4. 416. 465.00
.=====:=:

799 588 24
A '

3

f
210 000 —

|
589.588.24

|3. 790. 444. 48

I

)
36.432.37

1—
¡4. 416. 465. 09-

487.507.96]

I I

¡11.250.000.— ¡ .11.737.507.96
{<
—

1

M. Herlitzka, presidente. — W. A. Reece, director. —
E. C. Riehsrdson, síndico. >fc

INFORME DEL SINDICO ';-
\

Señores Accionistas de la Compañía de Electricidad del Este Argentino, S. A.S

Dando cumplimiento a lo que dispone el Código de Comercio, tengo el hono¥'
de participarles que he examinado el Balance y Memoria que presenta el Directorio,
correspondiente al ejercicio terminado 'el 31 de diciembre de 1937, encontrándolo
en un todo conforme con los libros y comprobantes despectivos.

Presto mi conformidad al Balance, leído conjuntamente con la Memoria presen-
tada, dejando constancia de que lo destinado durante el ejercicio al Fondo de
Renovaciones se basa,, de acuerdo con la práctica de la Compañía, en la provisión que*
el Directorio considera adecuada para renovaciones y retiros corrientes.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

E. C. Richardson, síndico.

Inspector que visó e|; balance: doctor Rosso ""
..

•

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visaciónno tiene otro efecto que certificar que el balance que-
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aporbados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
Genera] de Justicia,

, e.30 sépt.-N." 8528-V.30 sept.

Tañeres Gráficas de la Penitenciaria Nacional


