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FEANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Coneeslóa 908

Los documentos que se inserten en el boletín
f

oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge'

r.eviú do Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°)

| 117.602.—4466. Jubilación ordinaria .-

(página 14118)

-nvía directamente por correo a cualquier

3 de la República o del exterior, previo yaa-

el importe cíe la subscripción

Por los números subscripción, se

de u

reno vars

$ 0.10
„ 0.30
„ . 60

„ 2.30
„ 6.50
'„ .12.50

„ 24.

—

dentro del

Número del día .- :., w
Número atrasado . .

Número atrasado de m;

Subscripción mensual
Subscripción trimestral

Subscripción semestral

Subscripción anual .

^

Las subscripciones del;

mes de su vencimiento.

Er» la inserción, de avisos se cobrara:

Por cada publicación por centímetro, conside-

ra.! doso 25 palabras como un centímetro, $ 1.—

n oa ocia nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

d atribución del aviso no sea de composición co-

r-ida, so percibirán los derechos por centímetro

utilizado. , .

L-13 balances do sociedades anónimas que se

Tv.M'qu'-n en el boletín- oficial, pagarán ade-

más do la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

uoT-'ional fijo:

í-i ocupa monos do l'¡3 de página, $ /.— mo-

q'íLí nacional. . , .

'
' Do más de 1|4 do página y hasta 1|2 pagina,

c¡ 12 — moneda, nacional.

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

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más do una página, se cobrara en

la proporción correspondiente..

; MARCAS

Cada publicación por el túrmino legal sobre

mercas de fábrica, pagará la suma do S 20.

moneda nacional, en los siguientes casos
:_

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ L
moneda nacional por centímetro y por co-

lumna. .

Las reparticiones públicas que desean recibir

<! BOwl'VTIN OFICIAL, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

La=t reparticiones de la Administración Na-

cional deben remitir a la Dirección del boletín

oVicial para ser insertados en é!, todos os do-

cumentos avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 do Mayo de 1901).

Ministerio de Obras Públicas

Mensaje N.° 507. — 14.691, — Acusando

recibo a la Ley IV." 12.562.

(página 14113)

14.701. — Dirección, Nacional de Viali-

dad. — Promulgación de la Ley nú-

mero 12.562.

(página 14 1 1.3)

Idus ctel roaer ejecutivo

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

117.560.—4437. — Disponiendo apertura de

una cuenta especial, que se denominará
''Alquiler de Casas, Isla Martín García' 5

,

(página 14114)

División le Personal, Jubilaciones y
Pensiones

117.501.—±441.; — Jubilación ordinaria.

(página 1411-1)

117,600.—4442. — Jubilación extraordinaria,
(página 14114)

117.63;

TA DE CO! FTO o

Se liase saber ai público oras en esta

aáministraeión se encuentran en venia

las folletos siguientes;

Lecreto del ? E. sofcre iroevos

gravámenes •...«•"
f¿«^ 11 • <H5. sobre sociedades

¿e responsabilidad limitada .

"t'lccrsío iiegiaii.iüii'tario ct6 ^s

llueva Ley de Quiebras núms-

$ O.fO

,. 0.20

Jubilación ordinaria .

(página 14111)

Jubilación ordinaria

.

(página 14114)

Jubilación ordinaria.'

(página 14111)

Jubilación, ordinaria

.

(página 14115)

Jubilación extraordin arlí

(página 14115)

Jubilación ordinaria ais

(página 14115)

Jubilación ordinaria .

(página 14115)

Jubilación ordinaria,

.

(página 14115)

Jubilación ordinaria .

(página 14116)

117. 5 S2 .—4467.1 -— Jubilación ordinaria.-,

(página 14119)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos—

117.641 .—-446 8_.) — Jubilación, ordinaria.'

(página 14119)

(página 11124)
Nuevas transferencias de negocios—

(página 141ÍI-Í?

Nuevas convocatorias—
(página 14125)

117. 5SS.'—4469,j »— Jubilación extraordinaria. 'Transferencias anteriores de negocios

—

(página- 14119) 'f (Página 14126)
Convocatorias ¡anteriores—

117.617.—4470.; — Jubilación extraordinaria. (página. 14127)
(página 14119) i

1
Licitaciones

Jubilación ordinaria.- I

(página 14119) j Ministerio del Interior—
(página 14141)

117.633 .-

117.634..—44

1471.,

117, 5S6.—4473 ,¡

117.631.—4174.

117.632.—4175.;

Jubilación extraordinaria ,
;

(página 14120)

Jubilación, ordinaria

.

(página 14120)

Jubilación ordinaria

.

(página 14120)

Jubilación ordinaria .

(página 14120)

117.629.—-1476..; — Jubilación ordinaria.
(página 14120)

117.630.—4477.: •
— Jubilación ordinaria.-

(página 14120)

117.624.—4178,,

117.636.—4479.

117.609.—4480.,

lunación orainaria .-

(página 14121)

¡"ubilación extraordinaria,
(página 14121)

Jubilación ordinaria .-

(página 14121)

117.610.—4451., —- Jubilación ordinaria.'
(página, 14121)

"""'
"'^(página "lililí)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cu'to-

( página 14142))
Ministerio do Hacienda—

•

(página 14142)
Ministerios; de Justicia e Instrucción Pública—

•

(página 14142)
Ministerio de Guerra—

(página 14143) :

Ministerio de Agricultura—
(página 14144)

Minist<>""lV de Obras Públicas

—

(página 1-, _•= r )

Edictos anteriores ¡

Ministerio de Hacienda

—

(página 14145)

Ministerio de Justicia 8 Instrucción Pública—

•

(página 14148)
Ministerio de Justicia e I. Pública —• Soeiedacusa

de responsabilidad limitada—
(página 14156)

Patentes y Marcas

Ministerio do Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas do fábrica, do comercio ?
agricultura

—

(página 14161)

(página 11122)

.17
(página 14122)

torio ..

(página 14122)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DlKECCIÓl-7 DE Jr;STI'CIA

(página 14122)

117.363.— 301. — Juzgado cíe Paz y OUcína

do U _i !
i ) < i vil de Margarita Belén

(Cliacj). — Nombrando Juez de Paz.
(página 11122)

Ministerio de Obras Públicas

MENSAJE DEL PODER
Id Eiil i S a 1 1 i ú é

Ministerio de Obras Húmicas

Mensaje 3S¡.° 507. — Acusando recioo g

la Ley número 12.562

—14.691—

Buenos Aires, Octubre 11 do 3938. —
Señor Presidente (le la Honorable Cá-

mara de Diputado^, de la Nación, don

Juan G. Kaiser.

niencl'

neral

ceda

,57C

ÍU8

— 44,700. — Dispo-
i Tengo el agrado de dirigirme al sen

Administración G-e-
) Presidente, acusando recibo de su no

J CC. del Estado pro- ; de lecha 30 de septiembre último, a

lir, en la Ciudad de • que se sirve acompañar la Ley núu

ón del F. C. C. iñ A.
\
ro 12.562 —proaurveL por el Pal

¡Pjoeutivo en la lecha-— por ia ;¡u-

"
;:;

'" , ' c " ' autoriza al mismo a invertir 3a suma
^,___™„, ..... |$ 1.2,000.000 mliah, mi la constriñe-.

y m." i- .zacion

.Tnst.ñ
¡ate ue

Por a. vis oa ........
Por mamas
Por adicionales ele atarean

Por suscripta onos . . . .

Por venta cié ejemplares y

folletos ...

Tais

aura;.—
380.—
no.—
51.50

2.188.60

Carlos A. Gasa
>irector-Aclministi ador

-44 62, — Jubik'

117.618.—1464.

117.605.—4465,

V. e-tríinrdinai

ípásrina 14117

(página 1411!

Jubilación .
ordinaria ,

(página 14.11.8)

Jubiiació'' rdinaria.
(página 14.118)

Jubilación ru-rlinaria .

(página 14118)

Ministerio cié Hacienda

Tipo de oro—

-

(página 14121)

Tipo de compra y venta de di -:•:-

(pagina 14124)

Licitaciones del día

Ministerio de Obras Públicas—
(págm.1 14124)

I/oí- ccAnro

:

l Señad') ;l Cánuiru

la Isucudí Árgenimo.

arc-jo. '.te, sa¡'-c : -:- :

Li:y

Dimitadc

con fuer;;u de

Artículo 1." — P;¡ Oireccmn Namoas

de Vialidad te'ml'' a su cargo a '.'-ous

trneción o reeom vuccióu de los eann

nos intornaehmim,., puliendo invevn 1, n

ellas lar , ,\ ;}<'-. (¡ue se ex^-esai.

continuación :
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Camino do Mendoza al límite con Chi- División de Pku.son \l, Jubilacioxes y Obras Sanitarias de la Xaeión, afiliado loción de fecha 6 de octubre 'del ca-

le. m$n. 2.000.000. Pexsioxes N.° 338."), ;d Registro del Personal Civil niente año, acordando jubilarían ordi-

Camino de San Rafael (Mendoza) al
Jubilación ordinaria

(lc la Aílluinistratíi
"

<511 nacional. naria de ciento cincuenta y .siete pesos
Planchón, en el límite con Chile, por

p « im*-;™^v oo i vv>- 2 -" ™ Elevar este expediente al Po- con ochenta centavos ($ X>7.80 m'a.l
i o i t \r n ,. v.un, tí ,,.,>,.-, .buenos Aires, oepiiombre ¿i de lu.x. -, .T ,.

, . . -, ... , . , . ,

el bosneado, Los Atolles \ \ alie llamo- . >
l

\ . eter Ejecutivo a los iiues cine 'deternuna moneda nacuma , a don Juan dcvA Ar-
,,. o nnn (u\c\ Probado con las constancias do antos, , A , «n V 1 -, ., m , ^ •,

' • ,
, ,so, m-$n. 2.000.000.

roenrronfe Tin iire^nda o fi .,fi n ,
* ] ÍU

'tum!o 2Í) (t« J* LPV 4 ' 54í)
,
dándose gen/uano, empleado de Correos v Telé-

,~, • ¡ i •
, t ., a„ nn.i nn v (lúe ei lecui ioi)ie na ju estaño -0 anoi-, , -, , „,Lamino de Ju, p La Qmaca por ^ l , , p tc cai,ieter d(J atcuta notn gTa ()s (V „ llo301 dd R {

, C) .

y
,

(

.

I) cara y Huma naca m*n ÜUiXOU
;

- • de e ovación, ooniornndad con lo dictaminado por ,1

ÍT Iti H Toro nX 000 ü' días de ed uí. según (fojas 1), que eom-
p

'\ ~ Pa^' <«}* ^dación <^ ¡* ™™ Curador del Tesoro,
por la Quebrada del Lo.io, m+n. 1000.000.

- " j ;

l

fecha en que el interesado deje el ser- ^ Presidente de la Nación Arqcnthm—
,-t • ,,. ,i_ c.ifo o i.

1
,», i.M'íionHin V'i pensantto ia ¡ana cíe iieivicios con ei . . _, j ,

•>

Lamino de Salta a Lmoa nación - la i
, vicio. Repónganse los sello-. — Rodolfo dkcketa.

•i , j. i n/iA nnn oacoso ue eoau nega ai nununutn ie( ue- ,-_ - ,
,

,

emba, nm 1 000. OÜ0 -
o

>0 Moreno. — José M. Costa Méndez. - Articulo 1." - Apruébase la resolu-
Cammo de dujuy a \acuiba, tramo de Eüo poi el utuu o 1 (

t ,a L
,\
M.J .,, w d6u , ,-,. íVi-omc-í -i v vneh-, a Im -o-

t , u, .„,. o Rín.m. I-, • Pi^h-N ims-i Para tener derecho al beneficio «estío-
Ld - -Vl

= eia V /
ll( ' ll,a

-

v Mlt

!

' d a la !!l ""

sín nno ^ do - Po^ ^ll0 ' ^ conformidad con el — , ~ d:l t:M» P' 1'^ ^« conocimiento y d t,ués

"Camino de Ornn a Ln Quiaca, por dictamen legal de fojas 12, atento lo
Honor Ministro: ''^^

(
, ,

Yvnva v Santa' Victoria. n,$¡n 500.000. dispuesto por el precepto legal citado ^«/^ 1"<-' <»'««''-v !u- a la presen- Ait. - Comn.urjuoso puohqne.e.

Lamino de Calineasía al limito con 7 el artículo 63 del D. Keglamentario ^ resolucon. |W al ,>oloun Oucud y U^Uv Aa-

Chile, m$n. 700. GOd de ^ recordada lev,
.

Octubre lo do m>,. - Celso lí. Ro- '
^aal.

Camino de Fiambalá a Paso de San Lil -,nuta d(l Administración de la Cajo J^s. JlbiU

Francisco, m$n. 700.000. Nacional d e Jubilaciones y Pensiones _ — Paulos A. AuiAimü

r« • t
'

í> •

s; , i , re p,,,; , Civiles— buenos Arres, Octubre 28 de 93/. —Camino do Rosario, San.a o. Ros.,..
RESuK r,vE :

' 117.600. - 4442 - Expío. d9,P)d-A- Jnbilacíón ordinaria
teneía. Pormosa, ( loriada, ilalsa Ínter- , :

;

•
!

;

nacional sobre el Río Ihmmuav, acco- L ° ~ Acordar jubilación ordinaria -hLw. — I to. 2s. LJ44. — \ ,sto que la Bnon^ A¡nis> 0( . tubro (

,

([ V)
.

]7

sos, Cuota Areontina, m$n. 400.000. c
' 011 ^ ^™ ^nmial do cuatrocientos Junta de Administración de la (aja Na-

Proba(io (
.(m las (

. olwl, ui ; ¡ils ^
\ ,.i o •• \ nfm .;,' w/ , oí p,»,!,,,. ia;„. noventa posos ($ 490 ni di.) moneda na- cioual do Jubilaciones v Pensiones Cu- ,,,_ .,, ,, , , ,

', '

¡O iUIU).-:

Art. 2." - Autorízase al Poder Rio- noventa posos ($ 490 m¡n.) moneda na- cioual do Jubilaciones y Pensiones Cu- ^ d m.m.mit( ; h ; ^.^ '^W.^
eutivo para emitir hasta la cantidad do «oníll

>
a don Pedro León Riso, emplea- viles, eleva para *u- aprobación la roso-

;
,

, servidos' v tiene 64 nñosl'l
* T> 0(0 000 n.'n e. t tílnlos del Cré do ^ ^ Excma. Cámara 2." de Apela- loción de locha 29 do septiembre ppdo.

; _,;.; ' ,_ ;
,

üí,
>

;

1UK
'

U
'
UOs

'

l~

% 1_.UUÜ.0()U m.m, en titulo^ mi k a.
__. ^ r( ._ :i _ (

,

:]
.

:i ^ t -, -o -> A n !1(!^»» fi n nuuu,,,;.' » i; ',;.; .i,
meses \ lí día* do edad, seeum lujas 14

dito Argentino interno del 4 12 oo

<, cioual, a don Pedro León Ruso, emplea- viles, eleva para su aprobación la verso- •> , • ' . , „

{ do do la Excma. Cámara 2." de Apela- loción de focha 29 de septiembre ppdo.
;

;' "^
i
- ,,

U U
".
lüS

' ;'
iene bA auos

'

¡

v ciónos en lo Civil, afiliado Xé 172.300. acordando jubilación extraordinaria do '"^ } i
'

iilnri úo
f

a
?> f

f

un ^ñH l

V" nA de amorti/M-ión •„,„,! .,
(- unula- al Registro del Personal Civil de la. Ad- setenta y siete pesos con veintinueve \ ' '

q^ (
' oni t>ensa,ulo la. alta de -ov

l ; _ 0-0 oo a üioi u/.Ui'ion -uniai m uimini- -^ ^ caos con o («vcf^fi ríe (mi-h Mnwi oí ^.í

tiv , '

ft „ ílíwt ; no , i.ls ¡nver.iono. do niinistmeióu Nacional. centavos $ 7 ( .29 in'n. moneda nació- .";
cx

í
' ° (lL tt

i

Uul
»

u
^'

l al i:U "

n\a, cor. < Osuno a i.b in\ei>LUuos ul • , , . nimnni riHinor'H !n iv-w <> ortífui., i " a ,

<lst . 'i„ v 2.° — Elevar esto expediento al Po- nal, a don Francisco Avila, operario do
, , ¿! í, °

p,)l U a lUU
,

IU l
"

,!(!

-
f,. > F1 Po(1(M . ejecutivo emiti- ^-"r Ejecutivo a los fines (pie detorun- las Obras Sanitarias do laXación (nú-

,íl HV 1J J
-.°' P^ra Umor derecho al be-

r.W os título v o ica s to d , na el artículo 29 de la Lev 4349, dando- -ero 3385 del K. P. C.) ; y de contornii-
m
'}¡^ ^tio.iacio. Por ello, do couior-

,; 011 it ,,;, .'ó'
,Ti, - ^ a la presento carácter'

d

atenta no- dad con lo dictaminado por md .odor ''¡^f f^^
dl( '

t— ¡^ «K'.^^ 'Á
¡>i o\ (ilion ios uo io^ miMiios i. n ía iikui i i - ntenín lo i unniKei !./,,• /,i v., .,,,-, ,<í ¡ i

, , -i -i • ta de elevación Procurador del Tesoro, «tuno 10 umpui .sto poi el pioceplo teual
da que o considere conveniente, previo Ui ut <n\a(.ion.

U, r , i
' -, , . eir-idn v rl „,i;,ni-, i-v i i ¡, V> . •

i
-

i d, ., ,,.-, 3
o — Pao'ar esta iubiíación desde }n El Presidente de la Nación Argentina— Ul *<uu> y ei aiticulo (r. del U. K. ue ¡a

acuerdo, en. su caso, si asi lo u/.uara ,J
-

x aa ,XL <-^ Lrt
.i
|U,ll<l(l" M ui mu ia j

VlH , n , .,n,,u, !„,-

i
• fecli'i en nno el intorivsado doie (A serví- oecueta :

.iu.oio.aua, ie\,
necesario, con los países vecinos. iLUia cu u ll o <u. inuiccaoo aoje u s( i \ i .,,,., , ,

t ,
i ,. t,, ,,,-.. l]r » >, • • , •- , , .,, .

Art. 4." - Comuniqúese al Poder Eje- «o. Previo al pago que la Contaduría
_

Articulo Id - Apruébase la nvolu- Ld_Jm a do Adumustracum do Ja Caja

eativ0í
' General, ratifique su intornio de fojas don do referencia y vuelva a la. cita,-

£.
,l"onal ^ Jmodaeíone,- y- Pensiono:,

Dada en la Sala do Sesiones de! Con- 5
: P01 ' ostai ' enmendadas las fechas en &} (

'

a .¡a para su conocimiento y demás tivilos—

preso
'

Arueuti.no. <m Buenos Aires, a 61 consignadas. Repónganse los sellos, efectos.
o

KI^ LW
^

:

^ _

treinta días del mes do septiembre (hd — Adolfo Moreno. _ José M. Costa Art. 2." - Comuniqúese, publíquese, -»• y Acordar jidulacum ordimuaa

abo mil novecientos treinta v ocho. Mondo/.. - E. Xágera. doso al Boletín Oficial y Registro Na- °> l ^ ^™ mensual do ciento odumm y

KAMON S. CASTILLO .1 CAN O. KAiSKR — cioi-lill.
. £ t]

ll

\f
l
}i'*^ COll OCllOUta COtltavOS (-pe.-O.S

Gustavo iM-ueroa o. (n.ir/áUv. Bonorino Señor Ministro: : JUSTO "

""" dS^-Sl' m\n.) moneda nacional, a don Co-

pey X." 12.562. Xada tengo que observar a. la presen- Carlos A. Acicvedo lestmo Braba, empleado de la Dirección
~— te resolución. '

,
———

•

General de Correos y Telégrafos. A í i-

Buonos Aire<, Octubre 11 de 193S. Octubre PS de 1937. — Celso P. Tío- T ... ., ,. .

]iadü X -° 91.406 al Registro (kl Por-

14.701. - ñas. „ Jubilación ordinaria
_ ual Civil (U> Ja Administración Nam

Por. tanto :

jas
Buenos Aires, Octubre 6 de 193/. 1)a ]

Temíase por Lev de la Xaeión: oibn- Vnenm Aires, Octubre 2S de 19:57. Probado con las constancias do autos, o." — Elevar este expediente al P 11 .

piase, 'c-omuníquese, publíquese, inserto- 1P A94. - 4441. - Expfe. 39.2Ó7-E- q»« el reeurrmite bu prestado 26 años, a ]os i:iutí
,. (M ;u

.

tír . nlo 29 d( Cn,, j ,0/
ío en el Registro Xacionat y fecho, ar-

chívese.

ORTIZ
M. R. Alvi

1937. - Dto. X." 2943. - Visto que la ]* m^ >' W- días de servicios según 434S) ; (láll(ioSe a ¡¡x
-

¡n^üní 7 ^^¡^'^
Junta do Administración do la Caja Xa- OW ^P, y tiene 01 anos, o meses y atcnta nota do elevación
clona! de Jubilaciones v P(>nsiones Ci- 16 (lías (lc edam según (fojas 2), que 3.. __ pñ , r .lv ^

j
ubéhuubn dv^v '•»

viles, eleva para su aprobación la roso"- compensando la falta deservicios con el fbelm cu
°

d interesado áo^ 7 ^'v-
lución do fecha 22 de septiemíire ppdo., exccíí0 de euad llega al ininunum roqim-

yido _ R (m t
, ()s sc]]o , ^ \^^

ArTACnCI Dnnm riI7r77Tn7/>
ní ' on!;l!ul ° ^ [[«^ ordinaria de

í;
ua- "do por el articulo l oe m Ley 11.92;,, ^^ _-

a _
AtlUblJljLxyPMLJiilÜiiyif trociontos noventa posos ($ 490 nfn.) P;u 'a tener derecho al bened icio gestio- E x .-

.era
-, moneda nacional, a don Pedro León Ri- I,ado - Por eil(b de conformidad con el

"' " "° " _
60, empleado de la Excma. Cámara de dictamen legal de fojas 22, atento lo „ - Af

. ...,

a n •
. • 1 • til" i

' ]• * j 1 11 , •. i OOUOl. Alinioll O .

MmiSteriO de HaG!entÍa Apelaciones en lo Civil (X." 172.300 del ^«Puesto por el precepto legal citado x ,uh t(ii f , . , .,—

-

P. P. C); v de conformidad con lo clic- >' ol ai'U( '

llR) 03 del 1). Reglamentario
?7c\\\Q\6n

' "' " ' " '•' "
"

DirkcciÓx O enkiía loe Finanzas laminado por <d señor Procurador del ,lc ja acordada ley,
OHn'lnv. m* ri,. 10"- (< . v '>

rrt t , t, ,
'- -1 \ 1 1 ' 11 n • V'Ciuuio lo ele .1.0o/. — teso lí vo-^ ,

. Vsoro Ea Juina de Administración do la Caín .

Disponie'nno íipertnra de una cuenta es- _,,'.,..'.,
J 7 7 , T . , , . v,,,.;,,,,,,. fl T„k;i,u -

,.,„ . s
. T>„„ , ; ,„d .

pis-
El Presidente de la Nación Araenlina— N amona 1 cle •Ju.O1Iac.10ne?> y .Pensione;

pedal que s!a denominará "Alquiler •• (e.u^.
, , , DECRETA • Vi v llOS— _

de Casas, Isla Martín García . ,,,,.,„ '
'

"
',, . .

'

- ' f.uenos Aires, Octubre 2S de 193/,
Articulo 1. — Apruébase la resolu- ULSirmn.

n"G0S — UI! — Y > \ "') fif »
Buenos Aires, Octubre 2S do 1937. eión do referencia, con excepción del re-

L ° ~ Acordar jubilación ordinaria
, -'j- V*",";

)0
,* ^7 ¡"^^'7

quisito sobre ratificación del informe eou el habcl' ""-'usual de ciento cmcuen- "'d
l

- ;';
~" n

:
~ ^ t0 H'^/a

]17.5S0. --4437. ^-Adstoolexpodion- de fo .jas 5 por ]iaborS(í cum pli mcntado ta >' siete pesos con ochenta centavos
.

ll11 ^ <^ Adninnstracion <,c:1a taja Na-

to X." S964-M-1937, en el que el MPiis- con posterioridad. ^ ir>7 -80 lu
;

n-> moneda nacional, a don ('^ iml fU ' 'ubiJaeíonos y ibmsiones í.n-

terio de A'íariiHi. solicita la apertura de ,\ ¿t o<> _ Comuniquen ])ublí(piese
'

i]uau Joñc Aaironziano, empleado de Co- V!Í&q
>
eleVa

l'
,aVíl *u «Probación la, roso-

Tina cuenta especial, (pío so denominará d¿s0 al Boletín Oficial, Regmtro Xacio-
"'c°s >' Telégrafos, afiliado X." 115.301, lw^ bojbcha 6 de octubn»^ del co-

" Alquiler do Casas, Isla Martín Car- nal y vueiva a i a ^tada Cajo nara s T1
¡ü Registro del Personal Civil do la Ad- naenlo ano, acordando jubilación onli-

eía"; atento lo informado por la Conta-
e(m0rd,niento y clomári efect'os

^ '

"
ministración Xacional. ,laviíl (lí

' eiento ochenta y tro* pesas co:t

duría General de la Xaeión, y de aeuor- '
' " "'

jfVsTO 2 -" — Elevar este exjiediente al Poder oidionta centavos ($ 183.80 m|n.) mone-

do con lo establecido por los artículos Carlos A. Ackvedo Ejecutivo a los fines que determina el (P nacional, a don Celestino Braña, em-

níimeros 78 y 8.'! do la Ley X." 1.1. G72 ' artículo 29 de la Ley 4349, dándose a pPado de la Dirección .("¡enera! de Co-

(edición 1937),
'

Jubilación extraordinaria la presento carácter 'de atenta nota de rrcos y Telégrafos (X.° 91.406 del R. P.

El Presidente de la Nación Argentina— Otuenos Aires, Beptienibre 29 do 1937. elevación. O); y de conformidad con lo diePuni-

nECRE'íÁ: Probado con los informes médicos de 3." — Pngar esta jubilación desdo la nado por el señor Procarador del Teso-

Artículo 1." — La Contaduría Con eral fojas 32, la imposibilidad física dePre- fecha en que el interesado deje ol ser- ro,

de la Xaeión, procederá a la apertura cúrrente, resultando del cómputo de fo- vicio, debiéndose descontar el cargo del #¿ Presidente dn la Nación Argentina—
de una cuenta especial, que se denomina- jas 38, la prestación de 20 años, 6 me- artículo 9 de la Ley 11.923. en 24 meses. decreta:

3
-

á, "Alquiler de Casas, Isla Martín Caí- sos y 28 días de servicios y atento el Repónganse los sollos. — Rodolfo M«- Artículo 1." — Apruébalo be roso-

eía
'

', a la eiia! se acreditará ol produci- dictamen legal de fojas 39 vta., corres- reno. — -José M. Costa 'Méndez. — E. lución de referencia y vuelva a la cita-

do de los alquileres de casas del Estado, pondo acordar jubilación extraordinaria Xágera. da Caja para su conocimiento y demás
existentes en la Isla de Martín García, con. arreglo a los artículos 19 de la Ley — efectos.

y se debitarán los gastos que demanden 4349, P° de la 11.923, y 61 del I). Tí. do Señor Ministro: Art. 2." Comuniqúese, piiblíquoso,

las reparaciones y el mantenimiento de la misma; Xada tengo que observar a la presen- <P-.e al Boletín Oficial y Registro Xa-
las mismas. El saldo al cierre del ejer- f' Por ello. te resolución. cióme!.

eicio se transferirá al .siguiente. La Junta do Administración do la Cajú Octubre .18 de 1937. — Celso R. Po- JUSTO
Art. 2.

n — El presente decreto será Nacional, de Jubilaciones ;\u Pensiones jas. Carlos -A. Aceveuo
reí'rendado jior los señores Alinistros «le Civiles— — —
Hacienda y de Marina. rksuki.vk: Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. Jubilación ordinaria

Art. 3/' — Comuniqúese, publíquese. E° — Acordar jubilación o.xtraordi- 117.638. — 4443. — Expíe. 39 867- A- Buenos Aires, Octubre 6 de 193,7.

y pase a la Contaduría General de la Xa- naria con el haber mensual do setenta 1937, — Dto. N." 2945. — Visto que la Probado con las constancias do autos,
cion a sus electos. y .siete pesos con. veintinueve conta- Junta de Administración' do la Caja Xa- que el recurrente ha prestado 2?i años,

dínSTO. — Carlos A. Acevodo. — vos ($ 77.29 m'n.) moneda nacional, a cioual de Jubilaciones y Pensiones Ci- 3 meses y 2G días de servicios según fo-

1 ! ., £*• Ándela,
, _ , _ ; _ don Francisco Avila, operario de Uta viles, eleva para su aprobación la roso- jas 14, y tiene 62 años, 2 meses y 28.
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días de edad, según fojas 1, que com-

pensando la falta de servicio* con el'ex-

ceso de edad llega al mínimum requeri-

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

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fojas 13, atento lo

dispuesto por el precepto legal catado

y el artículo 63 del I). Reglamentario

de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional do Jubilaciones y Pensionéis

Civiles—

-

resuelve:
p° —. Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento sesenta

y dos pesos (•* 162 nrn.) moneda nacio-

nal, a don Carlos Antonio Bacigalupo,

auínehcro de la Aduana de la Capital,

afiliado N.° 38.324, al Registro del Per-

sonal Civil de la Administración Nacio-

nal.

3." Pa°ar esta jubilación desde la El Presidente de la Nación, Argentina—- rio Casarino; empleado de la Casa do

la interesada deje el ser- '- degreta':
'

Moneda (Afiliado N.
u
53.431 al Regís-fecha en que

vicio; debiendo previo al pago acreditar

en legal forma que Trinidad y María

Trinidad Albornoz de Barrionuevo, es

una misma persona y traer una nueva

partida de nacimiento por estar em-

mendada. Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-

dez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 15 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Artículo 1.° — Apruébase lii resolu- tro,del Personal Civil de la Adm. Na-
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. Ackvedo

cional),

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

a los fines del artículo 29 de la Lo^p

4349, dándose a la presente carácter -cte

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado 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; do
con «interioridad al pago acre-

Buenos Aires, Octubre 2S de 1937.

117.606. — 4446. — Expte. 39.611-B-

1937, _ Dto. N.° 2950. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja, Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

Jubilación ordinaria anticipada

Buenos Aires, Septiembre 29 ele 1937

Expte 167-C-1931. — Probado con la
tiicxaclo

partida de fojas 16, cpic la recurrente
dllar cn leg .

al forma fiu0 Calixto, Calix-

tiene 53 años, 8 meses y 29 días de
to 1L v Calixto Honorio Casarino, es

edad.; justificado con el cómputo de mm mi¡ma pcrHO na. Repónganse los t-e-

fojas 32, la prestación de 31 años de ||os _ .

servicios; y atento el dictamen legal de Qosta
fojas 15 vta., corresponde acordar jubi-

lación ordinaria anticipada con arreído

les, eleva para su aprobación la re-o- a los artículos 18 de la Ley 11.923, 66

— Rodolfo Moreno. — José

Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

M,

Elevar este expediente al Poder ^ --» --^ ^ dc
*

sopt ; cmbrc ppdo? y ü7 dd D . Reglamentario de la misma;
Í(J rcsolllclon .

Ejecutivo a los fines que determina

artículo 29 de la Ley 4349, dándose a

la presente carácter de atenta nota de

elevación.
;)'." — Pagar esta jubilación desde la

•feehu en que el interesado deje el ser-

vicio, previo al pago deberá acreditar

en legal forma que Carlos Bacigalupe,

Carlos Antonio Bacigalupo y Carlos Ba-

eiaaiupo, es una misma persona. Repón-

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

Señor Ministro:

Nada, tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 18 de 1937. — Celso R, Ro-

ñas, .a.. . .-'_ -

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

] 17.639. — 4445. — Expte. 39.916-B-

1037. Oto. N.° 2949. — Visto que la

Junta de Administración ele la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 6 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento sesenta y dos pesos

('$ 162 nrn.) moneda nacional, a don

(.'arlos Antonio Baciaalupo, ex guinchero

de la Aduana de la Capital (N.° 38.324

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 cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

j^Tl ó
2° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

acordando jubilación ordinaria de cien- 1 or ello,

to ochenta y- cinco pesos con cincuenta La Junta de

y ocho centavos ($ 185.58 nrn.) moneda

nacional, a doña María Trinidad Albor-

noz de Barrionuevo, maestra de la Es-

cuela N.° 59 de Catamarca; y de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

i Civiles—

•

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

anticipada con el haber mensual de dos-

cientos sesenta y un pesos con cuarenta

y nueve centavos ($ 261.49 m';n.) mone-

da nacional, a doña Clemencia Carie,

Nada te turo que observar a la presen-

Octubre 20 de 1937. — Celso E. Ho-

ja*

Buenos Aires, Octubre 28 de 1931

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- maestra de la Escuela N.° 15 del Conse-

ción de referencia y vuelva a la cita- jo Escolar N.° 1.

da Caja para su conocimiento y demás 2.° — Elevar este expediente al P. E.,

efeetos. ,
a los fines del artículo 29 de la Ley

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, 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

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

dése al Boletín Oficial y Registro N
cional.

i
JUSTO

Carlos A. Acevedo

Señor Ministro:

Nada, tengo que observar a la presen-

Celso R. Ro-

B uenos

Expte.

Jubilación ordinaria

lires, Septiembre 29 de 1937,

76-B-1936. P
constancias de autos que

tiene 65 años, 1 mes y 2

(fojas 1) ; y ha prestado

oh ado con las

la recurrente

"días de edad

Í5 años, 9 me-

ses y. 28 días de servicios (fojas 18);

que compensando- la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al míni-

mum requerido por el artículo 1.° de la

Ley 11.923, para tener derecho al bene-

ficio gestionado. Por ello, de conformi-

dad con el dictamen legal de fojas 19,

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Probado con los informes médicos

de fojas 39, la imposibilidad física del

recurrente, justificado con el cómputo te resolución,

de fojas 43,' la prestación de 22 años, 2 Octubre 15 de 1937

meses y 21 días de servicios privilegia- jas.

dos, y atento el dictamen legal de fojas •

44, corresponde acordar jubilación ex-

traordinaria con arreado a los artículos

19 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923, y 61

del B. R. de la misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

•

, 1( 7u
resuelve :

1.° — Acordar jubilación extraordi-

naria con el haber mensual de ciento

veintiún pesos con noventa y' cinco

centavos ($ 121.95 m.;n.) moneda nacio-

nal, a don Paulino Canelo, agente de la

Policía de la Capital.

2.° — Elevar este expediente al P. E
a los fines del artículo 29 de la

4349, dándose a la presente carácter 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

artículo 8 y 9 de la Ley 11.923, en 24

meses, formulándose al P. E., el esta-

blecido por la Ley 12.218 y debiendo

presentar previo al pago, la partida de

nacimiento. Repónganse los sellos. —
Rodolfo Moreno!- —José M. Costa Mén-

dez. — E. Nágera.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

m 7.598. — 4148. — Expte. 39.558-C-

1937. __ Dto. N.° 2954. — 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 ppclo.,

acordando jubilación ordinaria anticipa-

da de doscientos sesenta y un pesos con

cuarenta y nueve centavos ($ 261.43

mjn.) moneda nacional, a doña Clemen-

cia Carie, maestra de la Escuela N.° 15

del Consejo Escolar N.° 1; y de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

¿y El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA í

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelca a la eíta-

i da Caja para su conocimiento y demás

s efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
'

,

: *

'

JUSTO
Carlos A. Acevedo

117.626. — 4449.
—

' Expte. 40.108-C-

1.937. — Dto. N.° 2955. — 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 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos seis pesos con diez

centavos ($ 206.10 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Calixto Honorio Casarino,

empicado de la Casa de Moneda (núme-

ro 53.431 del R, P. C.)
; y de confor-

midad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

til 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. a

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése ai Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
JUSTO

Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires. Octubre 6 de 1937.

Probado con la partida de fs. 1, que

el recurrente tiene 56 años, 2 meses y

.1 día de edad, justificado con el cómpu-

to de fs. 19, la prestación de 30 anos,

7 meses y 18 días de servicios, y atento

el dictamen legal de fs. 20 vta., corre-

de acordar jubilación ordinaria conpona
arréalo a los Arts

V 63 del I). R. de

' de la Ja',

misma.

Por ello,

La Junta de Administración de

Jnbi'acione,

11.923.

a. Caía
Pensiones

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

atento lo dispuesto por el precepto legal te resolución.

citado y el artículo 63 del I). Reglamen-

tario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

' Nacional ele Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
. « .u

'

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochen-

ta y cinco pesos con cincuenta y ocho

centavos ($ 185.58 m|n.) moneda nacio-

nal, a doña María Trinidad Albornoz de

Barrionuevo; maestra de la Escuela mi-

mero 59 de Catamarca.

-

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

a los finos del artículo 29 de la. Ley

Octubre 15 de 1937. Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

117.596. — 4447. — Expte. 39.561-C-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1.937.

Expte. 51-C-1937. — Probado con la

partida de fojas 1, que el recurrente na

tiene 55 años y 6 días de edad; justifi-

cado con el cómputo de fojas 9, la pres-

tación de 30 años, 3 meses y 19 días

de servicios; y atento el dictamen le-

gal de fojas 10 vta., corresponde acor-

P337_ Dto. N.° 2952. — Visto que la dar jubilación ordinaria con arreglo a

Junta de Administración de la Caja Na- los artículos 1.° de la Ley 11.923 y 63

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- del. D. Reglamentario de la misma;

viles, eleva para su aprobación la reso- Por ello,

lueión de fecha 29 de septiembre ppdo., La Junta de Administración de la Caja

acordando jubilación extraordinaria de Nacional d e Jubilaciones y Pensiones

ciento veintiún pesos con noventa y
cinco centavos ($ 121.95 m|n.) moneda

nacional, a don Paulino Caneto. agente

de la Policía de la Capital
; y de confor-

Civiles

—

RESUELVE

:

L° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos seis

4349, dándose a la presente carácter de midad con lo dictaminado' por el señor pesos con diez centavos ($ 206.10 nqn.)

Nacional de

Civiles—
RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual, de quinientos

veintiséis pesos con cuarenta centavos

($ 526,40 nrn.) moneda nacional, a don

Salustiano Calderón, Director de la Es-

cuela N." 5 del C. E. 6." y cíe la de Adul-

tos de la misma.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determi-
" Art. 29 de la Ley 4349, dándose

a- la presente carácter de atenta nota,

de elevación.

3." —
• Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, debiéndose descontar el cargo del

Art. 9 de la Ley 11.923, en 24 meses,

el previo de los primeros haberes de la

misma. Previo al pago deberá presentar

la. partida, de nacimiento. — Repóngan-

se los sellos. — Rodolfo Moreno. —

•

José M. Costa Méndez..— E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la preseras-

te resolución.

Octubre 20 d e 1937. — Celso R. Rcr

Jtenta nota ele elevación. Procurador del Tesoro, moneda nacional, a don Calixto Hono- las - .„J
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Buenos Aires, Octubre. 28 do 1987. Jubilación extraordinaria 2." — Elevar este expediente a] P. Escuela Normal -Mixta de Dolores CE.
li.7.027. — 4450. — Expte. 39.803-C- •

,m .

(
_ E., a los fines del Árt. 2ü de la Lev Aires); v de conformidad con lo dieta-

.4 937. — Dto. X." 293(7 — Visto que la
Luencs Aires, bcpnembre U de EE/. 43:^ dándose a la presente carácter de minado por c l señor Eiocurador dei Te-

jan ta, de Administración de la Caja Na- py-pp. 43-D-936 Probado coa los'
al01ll::i nota de elevación^ —-soro,'

iíioiial de Jubilaciones y Pensiones Ci-
¡ n¡ ;onm^ médicos de (fs. 31), la iinpo- ,

3 -" ~ l
'a= av esta jubilación desde la El Premíenle de la Naeión AnjculUui

-viles, eleva para su aprobación la roso- yyp u { :u | S

'

ltS

'

LCa ( |
(>

i recurrente- pistili-
Ada 0!i f

i
ut "

i¡[ nJtaresado deje el. ser- oecrkta:
bicidn de lecha (i do octubre ^lel co- ca rj con el cómputo de (fs. 37)

;
la pres-

vieub AseoniEulo., c el cargo del Art. Artículo 17 -- AymAas.. la resohi-

rrientc ano, acordando jubilación ordi- pu.p; n ( [ c
oq

a f¡ s 5 meses v 2!) días ^ ( ' e ,a Ecy ll..!.)23 en 24 meses. — Pe- ción de reterrnma y vuelva a la chana
íoariasde quinientos veintiséis pesos con

({
"

scvvicíov y sitcíih) el dicta-neo lemd P»'" 1^ 111^ los «Aos. - - Podoifo IMoreno. Caja, pira su conocimiento y duna*
cuarenta etmtavos ($ 526,40 inn.) mono-

(]o (h _ 38) ;' corresponde acordar jubila-
^ J °sé A. Costa. Méndez. — E. Eamo- efectos.

Pa nacional, ;i don Salustiano Calderón, ^ cxtra ordinaria cou arréalo a los
ra - Ari. 27 - Comuniquen, publiquen.

.Director de !a Escuela N.° ¡y del Consejo ^^ 19 (] ] a i >ev 4341] C <E h 11923 — Ave al P<>!eiín Obrad -* Eeolstro Ea~
dEcoiar G7 y de la de Adultos de la mis- ^ ¿ do]

'

D ;

1

I;e7 i aiae

'

n r ar i deV mis- ,..
Señor ^Fi ni^l ro : clona!.

:nm : y (¡o con tonnidad con lo dictamina- *

^ . Aada tenao que observar a la presen- JESI'O
•do ñor el señor Procurador del Tesoro, A .-n te resolución. •, Caím.us A. Aorviam

JA. I'rrM-ul, de la Nación Jrarufinu- ^ Aulta de AdmuniAraeidn de la Caja
i)0[ " Un '- l4 ,1,: lí,:57 ' ~ C^° E

- ^ . ~
v 7

OECUETA:
"' Nacional de did)ilaciones y Pensiones P'^ J-bumnon exiimoruinaria

Aníenlo 17 — Apruébase la resolu- Civiles—
^ Enenos Adres, OOubre 28 de 1937

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.
ibón ¡le referencia v \uielva a, la citada nnSLKiAE: v ._. _

(
'

l

'rrAA., 'm son h Probado con los informes médicos de
Paja, ]»ara su conocimiento y demás ^ ~ Acordar jubdamóu extraomina- ^ ^ •

',','•

_ yn "

, m- '-Í
ik :ü > la ''ip.osibiüdad iísica del rerni-

—'íos.
. ^gí .i« «'0.1 el ludan- mensual do noventa y q-'

de Idminis^amón^de la' Ca E Xa-
*™ U '> ^Atando del cómputo de n.

Aat. 2." — Comuní(iuc ,., ]) ubiíí
i
ue^e

)

••"' l

'

1 ' 7^°^ ^ ^'"U.s (ms centavos (pe-
.

lubi'aciones v P, m u P -°- !:l l"-«^taeióu de 17 años, 5 meso v
A^c al lEbaín Oidcial v Keaistro Na- ^ !}A2ti nmr) au,neda nacional, a don

. ^
lal

,';

lJl

J
' ' '°

'V-U- ' '" 3 día. de servicie de lo cuaies" U
^onai •

,..
í)-nin ;;i , Edullo. beruua, de la Direc- 7

L a
^

,

a
-., S '-'

'
; ^; años ,

,, m ,si , s v 1() (]ía,_ ,,,,,.^^3^
TEvSTO CK)U Ceneral de bórreos y Jadeaialos .. ,.,..., y. 1

-

. ., a lum-uuies ¡u'iva'e'd'obis v ni^vn !
na^vinVaa^iolPrn,,, ,l pv. Ppdo., acordaiuío lubdacion oribnaria t

(
,.

' lu
"

,K
y '

J
'

\
J

^ '
} aUxU ° li

í'u.ifw a ^/.ri-pnn (..vieunuj a. 04. _o4 al iveemiuo del id- . ,
{
o,..,,.,,,,-, ,,.,, a

f , .¡\. 01 ,„,,.,>,„.,.,,„,:,,„AULOh A. ACL\MO > uii \
• • 7 - v- • «'icnto enarena i)i-.so< con noventa v dos

vlu" l, ' !l " 1 l( -' l i (lí '-^ -h «Oí i e.y ; e.a.e
sonal. Liml de la Aunun^tra.aon Nació- „,.1V_ (J, 1J( /()1) ,;;, , ,.,'-, y. .-E acordar jubilación extraordinaria emi

^ ., ., ., .,. .
^--.

liq i\ centavos (>K 140,92 m H.) moneda nació-
, ,

.

Jaoilacion ominaría n'W;
llalf a (1ou Allt()lli() I)ti y h

-

h ()!)1
.

(
, ro

arreyu) a os Ais
. ,

¿ - — LU'Miv e.te e\ n-oiente ai P. ,,.,,,, n ,„, M c , ., •
' ., 1." ,. (

. la 1.923 \- (¡i del I) K 0v !)

bueno. Aires, Septiembre 2!) de 1937. E„ a los Ene, del Art. 29 de la Eev
tL
S/ :1 * ° ]

\

llXn
.',' '

lliinil "s ll(\ lil :s:u ' 1(),,:
unsnm '

' "
""

^ ,, ,
-,

'

..-,
, ,.

-, 4349, dándose ala ]»resente carácter de y 'b- concormmad con lo dictaminado
j

"

1

Ma,,0
r

,

:.

lil I-'tnE .de ls. 1, que
ilh;nt;i ]iota ([0 elevac;6iL

por e s^or Procurador del I esoro, "

" •

; Xtlm]n]AviU .^ ,

'A t'íauírrenle Lien (
> o< anos, o meses v o „ -,,. .

,
, •-,-, i -, i A¡ í'rcsuhvtc ac la sacian Araoit imi ,- . , .,

U(
-

Ul Civ"
,,, r -,

-i ,
• t- r i

'

,
. °- — layar esta, juodacion desdóla -^, „,„, Eacional 7: • bib hu- one v PenAo:.,-,

.2 1 días de edad, jusuncado con el eompu- ¡-
,

, ,
-,

, • , dl.C'kf:ta: ,,. ., •
L ( >'•>-.-

, „ '• _ i -lcc na. en (pie el interesado deje el ser-, . ,, u i i
Civiles---

no de : s. o¿, la prestación <c lo amos ,.• , i. mi ¡ i i \ >
-Aiucuto t. — ^.pruébase a resol n-

.,,, ,, 7 A . . .. . A vicio, descontándose el carao del Art. ••
, ,. •

l
., , . , Iífsitive-v 20 días de servicios juaví n^aiados, y o ib m t -n ¡ve o 7 i

(
' !nl1 (ie rtOcremaa. \- vuelva a a citada ., „ .

-l^^.
*

. . , -,.
, , -, ,: oo 9 de la Eev 1 1.9.7). en 24 meses v el ,, '...'.,. V — .. AconOir 773!mc ,Vi mi,.,mv;

s.i Vento (d. dictamen Icaal de ts. 33 eo- ,„..„.; i, 7. .

-•-
'

-, ,

"

T ,
baja, para, su conommiento v demás .' ', y ,

jlJ " JU1 '" Lvl "!üllu "

i t
• 7-, - t • >HU() íle b)s pi-i meros mi heves. -— he- ,,

L " nana con o haber mensual de ociiemm v;riesi)onde acordar jubdacion ordinaria ,,- ,,,. i ur eiccto,s. • 1 " ll '- Ui' 1 m üu!U"-1
.'

mu, arréalo a los Arts. 1." de la Eev
l

' U

\A? "^
l°*« ^ f

- -,,- ,, .
Art. 27 - Comuniqúese. pub:í 4 uese, *?Jc™

.

cou veinucualro centavos

A1.923, v (71 del P. R de la misma; , '°
(^v-'

' ~ ^ ^ U" Ul
dése al 17,lefíu Oticiai v K ,¡sir„ Na- ! ^ l

T

" ,

.

M ^ moll(,l,íl " aei0il:A a don
A (

' mk,/
-

"
- A -N ngcra. :

¡ ,

- biartm Dulau, aendarme de la Policía
Cor ello, "3 "¡

.
(

_ - . .
, JUSTO Oobernneion de La Pampa,

iba Tunta de Administración do la Caja _
Señor Ministro:

Ovm os "C Aer-roo
2 '" ~

" ^'Avar este expediente al Po-
Naciona] de .Tubiiaeiones v Pensiones Aada tenao quo oliservar a la presen-

1 Jl"" '

'
'

J '""' 1 '7 J -

der Ejecutivo, a, los linos que dote-mi-

•

rivi!^ "

"'¡T
j;

il

;

i

7-
, .„,.,- ,. ,-

p p Jubilación ordinaria
^ui el Arb 29 de la Eey 1319, déndose

iíesuklve: .

u< • Ult)! «
, A de 19o/. — t elso E. Eo- a la presente carabuer d c atenta nota

1." — Acordar jubilación ordinaria -

|ns - Euenos A.ides, Se])(iembre 29 de 1937. de elevación.

can el babor mensual de ciento sesenta ' _
1

37 — Paaar esta jubilación desdo la

•v odio pesos con veinticuatro centavos Bmmos Aires, Octubre 28 de 193,. 1 rooado con las constancias de autos,
:1yy l;l (1 „ qll0 {q interesado deje el ser-

'(7 168,24 min.), moneda nacional, a don 1PA>21. — 4752. —Expío. 39.435-D- que el recurrente lia prestado 28 aóos, VH .;
0i «tehiéndose descontar el 'caa-o del

Cose Miaría 'de la Puente, aaynte de la
193/ - ~ 1)to

-
-X -

ü
295S -

~ Visto que la 19 meses y 7 días de servicios seann ArL í} ([(
, Ja L( , v 119 23, 0u 24 Ineses

iPolicía de la Capital. Afiliado numero J "nta de Adnunistración de la Caja Na- As. II), y tiene oS anos, ü meses y (i y c [ pn!VÍ0 (ie lo . 1)r¡mei,os ] ia}5ercs dí¡

A380, ai Keaistro del Personal Civil de Clünal do Jubilaciones y Pensiones Ci- Aas de edad, según {A. 3), que rom-
[ a m isma. tormubíndose carao al P E,

Ja Administración Nacional.
' Vllcs

.'

cleva Para 3n aprobación la re- pensando la laíta de servicio con el ex- por hl Loy 12.218, debiendo presentar
Aí^'S'.^^ . .«..^ i^.. ^, _ "A7A°'c^ solución de feeba 29 de septiembre eeso de edad llega al mínimum requerido previo al paao la partida de nacimicn-

2-" — Elevar este expediente al P. ppdo., acordando jubilación extraordina- t>01 ' l 'l Art. 11." de la Ley 11.923, para to. Eepómmnso i 0lS sebos '

47, a. los fines del Art. 29 dc la Ley rio. de noventa y cinco pesos con veiuti- tenor derecho al beneficio gestionado. Kodoli'p" Moreno José 171 Co- f
'i

4819, dándose a la presente carácter seis centavos ($ 95,26 nbn.) moneda P° r ello, de conformidad con el dicta- Méndez E. Nbmera
"

«de atenta nota do elevación. nacional, a don Domingo .Dibollo, herré- llUM1 legal de fs. 12, atento lo disiuiesto ~
.

'A' — Pagar esta jubilación desde la ro de la Dirección General de Correos, A' 1 ' el precepto legal citado y el Art. Señor Ministro-
fecha en que el interesado deje el ser- y Telégrafos (N.° 04.264 del IR. P. (A); b:

3 del 1). Keg] Rmentario de la recorda- Nada tenao mío observar a bi nm-
ivieio, descontándose los cargos de los y de conformidad con lo dieíambuulo «la ley,

SCÍlte resolución.
•

''
'

' '

lArts. 8 y 9, dc l a.
Ley 111.923, en 24 me- por el señor Procurador del Tesoro, -(ja danta de Administración de la Caja Octubre P"> de 1987 CeEo P Ro-

eses, formulándose al P. E., el estable- El Presidente ele la Nación A.rgcnli'na— Nacional, de Jubilaciones y Pensionas m s _

leído por la Ley P2.218. — Repónganse decreta-:
'

Civiles— "

íl ° S
J

C
7°n: ir T . , r -V7'

:| ' 4Í
.

ArÍ
í

01llo
.

L ° —Apruébase la resolu-
,

resuelve: Buenos Ah.c% 0ciuhvc 2S de 1937
iixodolto Moreno.- — José M. Cosía eum de reterencia y vuelva a la citada !•' — Acordar jubilación- ordinaria 117.604. 4d55. — Expte 39 490-D-

tMémlez. —
•

E. Nágera. Caja, para su conocimiento v demás eon el haber mensual de ciento cuarenta 1937 . pq ET Aóqgj _1_ y;'
q-o 'rr > '•

A _ - cf(f03
7, o r, , " -

v cua
1

tro
P°f

0S
(f V4

Ía} TnCda Ua "

'

J™lta f!c AdminiETación de b^Caia
J Señor Ministro: Art. 2. — Comuniqúese, publíquese, eional, a don Carlos 1EAmbrosio, or- EAeional do Jubilaciones v Ibmsiom-Nada tengo que observar a la presen- dése al Boletín Oficial v Keaistro Na- óenanza de la Escuela Normal Mixta Civiles eleva ivirá -n ,„mA¡/,n u,

"!.
.

ílercsouciom e.o.ml. de Dolores (Bs. Arres). solución de fecha 29 de septiembre podo.,
Octubre Jo de J9.,, _ Celso R. Ro- JLSTO 2 - Elevar este expediente al Po- acordando jubilación extraordinaria de

•y ;ls - Carlos A. Aceviuio óer Ejecutivo, a los fines que determi- odíenla v dos pesos con veintieunna)
'

p. 1ím„ a- A-". „
1 109 _ _ V1 r .

mi
A'

1 Art
- f

<IC
l^

1^' 434
^ f^^ centavos' ($ 82,24 my.) moneda nacio-

^ ±»uen(Xs Aires, Octubre 28 de 193/. Jubilación ordinaria a la presento carácter- dc atenta nota lm ], a don Martín Dufau- 'umdarme ¡b>

"' ll7 - 64 °- -
f
45:1

-
- Ex

l
)tc

- 39.509-D- Buenos Aires, Septiembre 29 de 1987. ^V^-'pt'ar esta jubilación desde la P
^^ ^ ];

^
/AbermÜción

'

d!' La
11937. - Dto. NA 29Ó7. — Visto que la , i, „ Y 1

jnlnlacion_ desde la pami ,a; y de conformidad con lo du-
0unta de Administración de la Caía Ex l'A. 2C-D-937. — Probado con las

' l

Vi '-
,

U
;

teres
V ° d

1

ejc ^ taiuh m(lo por el señor Procurador del

jEEieional de Jubilaciones y Pensiones constancias de autos que el recurrente ^¡'V' ^V T rfoo
>'"'

n*°
Tcm,, '°'

Civiles, eleva para su aprobación la re- ,la Pastado 20 años, o meses v 9 días '_' ''
'

,

t}

ji
°
n m ^c». \A Presidente de Ja Nacida Argentina—

'

jsolución de fecha 29 de septiembre do servicios (fs. 26), y tiene 'til años
"*

p
XT!Y^ * *

i
- Ar ,-. •

nioamrA:

8d)do, abordando jubilación ordinaria Y ' ^^c.s de edad (fs. 11); que con.- V^j ^- F 7a ^ ^ '
Artíeulo. 1." — Apruébase la roso'u-

«Jo ciento sesenta y odio pesos con vein- Pensando la falta de servicio con el ex-
'

'
'" ' 7

" "
iNtl^ul - «|on d(> reterencia y vuelva a la edada

iticuatro centavos ($ 168.24 m !n ) mone- ccso cle e(lacl
.
"eaa al mínimum requerí- <, - -,,-

"
.

~ ^aJ a ' l
)ara HU eonocim'ento y demás

ida nacional, a don José María de la (1° P01 ' c] Art. 17 de bi Lev 111.923, pa- v ,

7'°''
^1,mstl "o: otéete-,

iEueiite, agente de la Policía de la Ca- m t(>ner derecho al beneficio yestiona-
l

, A° fJU( ' ol)M 'nur a ¡il V^'^n- Art. 2." — ConHini(|iiese, publíquese,

ipiial (K." 8.380 del R. P. C); y de eon- (1 °- Por Mo
, ¿le contbrmidad con el dic-

(
'

' (
'M)lU{ ' 10"- dése al Boleíín Oficial y Registro Ea-

iformidad con lo dictaminado por el se- Amen leyal de (fs. 27 vta.), atento lo "'
~ S<> t,0] ' il1 '

:|ior I'Aocurador del Tesoro, dispuesto por el precepto leaal citado '_

' JUSTO
,T,, „ ., y e l Art. 63 del D, Reglamentario de la T > , ^TT -,

c , -, , , ,-
Cakuos A. Aci:\'i:no

MA Presidente de la Nación Argentina— recordada ley, .

buenos Aires, Octubre 28 d e 198/. .

, DECnETA: La danta de Administración de la Caja 117 7)99 —4-184 —Expte 39 719 1)
Jubilación ordinaria

. . .

Vi^iliiitrAoAt'r^ra'iaXai ciTA
•"• Jnh¡, " cio " cs

-

v p°"" io " ;- 77- y "yy-'y» - vi»;,;-,;;
¡» ],„,„.. a,,,,, s,.,,,,,,,,,,, ,, d„ 1637 .

mu*. ,«™ - co'„„tim¡c„t„

a uu RESÜEtVE: xi:;!7il7 l ;

w,
z;-f:;.' i:;;;,

1

"A' ^ ^-.^a - <•"*.*> «... i»

4íV) OCIOS.

^Art. 2." — Comuniqúese, pnMíq
íflése al P.oletín Oficial .y. Regisfcr
* ,

' ,0n,lK
.üqT0

•

^,
14Ü

'
92t»^A moneda nacional, a don de ciento cuarenta" y' cuatro

. pesos (pe- días deservicios; que -oP-recurrenE^-
,,. _

w J
f
T
? ^

ltomo De Spinto; obrero de bm Obras sos 144 m n.) moneda nacional, a -don tó, semuf U. 58" vta >1 7Ale mn ,

( >
.-« A. Aciano Sandanas de la Eacón. y :trlo , IDAnibioAo, ordenanza de )« ]921, por" el reinen' de Aa ev'S

Z 77 AiX^Í'A r •

^acjoiml de Jubilaciones y Pensiones partida de (fs.: 29), que el recurrenteV
>

'•
,"7

;

V('Oidai jubdacion. ordinana Civiles, eleva para su aprobación la re tiene ñS años, lOA.Wsv 19 días de
.qrtese, con el haber mensual do ciento ciaren- solución de fecha 29 de - .epliembre • edad

; justificado con' V WmpnAd,o Na-
« TH.OS con noventa y dos centavos ppdo., acordando .jubilación ordinaria A fs. 37), la prestación decanos v 13($J4ü,92nrnA moneda nacional, a don de ciento cuarenta y cuatro

. pesos (pe- días deservicios; que •eArecnrrením-d,>Antonio DeSpinto; obrero de bm Obras sos 144 m¡n.) moneda nacional, a -don tó, semni fs'; 58' vta >1 7Ale junio di



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Marios 18 do Octubre- «le 1038 ] ;1F

Aóu es definitiva, según se lia ta pesos ($ 280 mjn.) moneda nacional, Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

eitenn lamente; que habiendo- a D. Juan Manuel Gabriel Fernánde5r,'Cin- l.F.GBÓ. — 4438. — Bxpte. S9.599-G-

Jubilación extraordinaria

.o rePeradamentc; que naDienao- ., i) ,Ihmii Manuel uaDnei i1 crnainK-z, cm- j-u.uiu. — *-±oo. — r.Ajme. oy.uyy-u- 'Buenos Aires, Octubre (i de 1.0F

roído e-m derecho en virtud de una pieado de la Dirección General de Adua- 93/.—Dto. A." 2904.— Visto que la Junta topee

dependiendo la calificación de la mvs Afiliado NA 23.410 al Registro del de Administración de la Caja Nacional ¡os info:

ale/.a del servicio de ese hecho, es Personal Civil de la Administración Na- de Jubilaciones y Pensiones Civiles, ele- posibilic

General de Adua- 937.—Dio. N." 2964.—Visto que la Junta Expediente 5-L1-936. — Probado coa,

informes médicos de (fs. 17), la bu-
dad física del recurrente, jusim

(¡iie un decreto posterior, no
c i01iap va para su aprobación la resolución de ficaclo con el cómputo de (fs. 23 n br-

oas 3> modificar la situación creada y] 2. Elevar este expediente al P. "E. fecha 29 de septiembre ppdo., acordando prestación de 27 años, 3 .meses y j día;

]>:, Fio .-o e.dinia que el dictado en ene- a ¡os cilios del artículo 29 de la Ley jubilación ordinaria de doscientos voiu- de servicios, y atento el dictamen ieaaL

¡m de 1935 ( fs. 58 vía.) no puede cam- ^540, pandóse a la presente carácter de titrés pesos con. veintiséis centavos de (fs. 26)
;

corresponde acordar jubila-;

har m afiliación del interesado; que en
a f en ¡; a -nota de elevación. (pesos 223.20 nfn.) moneda nacional, a ción extraordinaria con. arreglo a los ;::-

consecuencia, esta Caja es competente o.. Pa^ar esta jubilación desde la doña María Concepción Dávila de Gui- fíenlos 19 de la Ley 4349, 1." de la 1 ! PAJ:

para acordar la jubilación y debe regué»»
fccqia cn q^e el interesado deje el ser- llot, Directora de la Escuela N." 231 de y 63 del I). Reglamentario de la misma,

rlr di; la Ferroviaria oportunamente^ 1$ y
-

1(,[ tioseon (anclóse el cargo del ártica- Córdoba, y de conformidad con lo dicta- y 5(3 de la 10.650. 3

í rausfenmeia de los aportes a que se re»
-¡

Q p'q
(

, \,<x jjCY 1.1.923 en 24 meses, de- iniuado por el señor Procurador del Te- Por ello, ti

fie fe el último apartado del informe de
lní , n p acreditar legalmcutc previo al pa- soro, La Junta de Administración de la tg;

; b
í's. 58 via., y atento el dictamen legal

f) ,

() ([U( , ,p ian M . IFunánde/,, J tmu Aianuot .&'< Presidente de la Nación Argentina— Nacional de Jubilaciones y Peusbce^
de (í's. 59); corresponde acordar jubi- |yiruall( i CZi v diuui .Manuel Cabriel Per- decreta: Civiles,

huma ordinaria con arreglo a los ArBs.
lu

-

nupv_ cs
'

uu;l misma persona. Pepón- Artículo 1." — Apruébase la resolu- resuelve: f"

14 de la Ley 11.923 y 03 del D. Pegla-
,,,.U1S( .,

] os se ílos. — Rodolfo .Moreno. — ción de referencia y vuelva a la citada 1.° — Acordar jubilación exiraoiAlusm
montano de la misma.

\lox6 Al Costa .Méndez. — E. Megera. Caja para su conocimiento y demás lia con el haber mensual de ciento <-\:>J.

A°r eí '°< ...,..,. — efectos. cuenta y cuatro pesos con ochenta v ma-
na Puna di' AdminiMraeam de la Caja

Señor Ministro: Arí. 2." — Comuniqúese, publíqucse, co centavos ($ 154.85 ndn.) moneda aa-
Nacional de Jubilaciones y Pensiones ^

.J,,. e;
.do e()n U) dictaminado en el dése al Boletín Oficial y Registro Na- '

cional, a don Nicolás Llórente, empleado
l ivi, es

(^o 'dPamioifiun', comidero que esta camal, de Correos y Telégrafos (Afiliado un-'
K] ' bl ' hIA1

if

:

. , jubilación debe ser acordada con su,¡e- JUSTO mero 77.900 al Poaisiro bel Persone' ( 'D
:1 -" - Acordar juboacion ordinaria '.^ ^ y(itr[mcu (U , hl L( ,v qqjg C ,UJrAS A . AcevedO vil de la Administración NaeionalB <j

tüU ^. haber mensual de trescientos
-

0cUl1)r(A l4 (le
h)37 .

_ Cog ÍL KoJ ,s.
; 24 _ Fleva,: este expediente ai P. [;.,':

venenóos pesos con cuarenta y .seis cen- j i^i „:' -^ • ,••,,.. 1.1 c . ,, n . ¡ , ..,.,>'
1

, " . — j U:jj.ici^iun oiuiiieUid, a los .1.1 nes oel articulo 29 ue la B"v -tem
tacos (sí 322,40 nfnd) moneda nacional,-

, , ,-, Q •, 1(V
-> 7 mn, n- 1 , A '" "" " '

,' p y „ q. n . ,

' Buenos Aires, Octubre „b oe .1.9. >n ,. dándose a la presente carácter de ai -n a
a oou Aurelio Oebx 1 errar.,^ empleado u _^ _ 4i

„ __ .^.^ 39>5S7 .F„ Buenos Amos Odaiore de FPn
]io , a d(> (

.

!(
, v;lei6n ,

f

^b!;,;^
^ 1011 ÜOünni!

'

lC - llvc« aciüU í,37.'„-_" Pío. NA 2Ü03. - Visto queja
Pi.

()1);k1o (l()U l;ls c01lstau(n ;l , (1(
, ;1UÍ0S; 3A - Pagar esta jubilación desd^- b,p

}
o'."

"° V

i.p 0V .H.

e .. e exiimlicntc al. P Juut;1 (l " administración, de la Caja Na
: Cjl

,

p {
,i rv(:uri:ontv íul ])rcs t ;ido 23 años, 8 1(,( '

ll;l ^ n fl»^ el inteinsado deje el smvi-

y '

% lo- Bu- del

1

\rt 20 de la Iny cioual (1 ° ;iu,)ilíU>iollcs 4 Pensiones Ci-
1¡u ,sos y (; Jía¡ . (](i servi(qos SOÍvún [fs. cío, descouténdosf el cargo del artículo

434Í)" candóse' a la mésente carácter de viles, eleva gara su aprobación la roso-
:1)> y ti( , iu; ?2 años? 5 mQi¡os y s días J8 de la Bey .10.(130, en la forma e, ,'f.

, ;t(iu : a ]1(){il

"

p,, elevación luci(
'

iu dt> lc( ' ha 29 de ^eP^ 0111»^ bl ,,ío ^
(]r edad, según (14. 1), que compensando establecida.

|

'AV
L

'V' i).',,,.,,."^^ YduPcióu desde la aeordando jubilación, ordinaria de dos- ^ .

|

..

ll(
.

il (¡: ^crv ¡ c [m (
, 0!l c ] exceso de 4." — Oporfuuameide recábese c.¡.-.

, (>(: h:! ,„, Viu*" oí inten-nuio deje el ser- cientos ochenta pesos (4 1>S0.— nni.)
0i! .

l([ ]1(lga .ü Jllíllinllllu roq¡í eri ( lo por el lormidad de la Caja Ferroviaria co: ia.

vir-io, descontándose el carei/'del Art. uioneda nacional, a don Juan manuel
a]pj CU { p« p (

m[ a L y 1P023. para tener ¡ípuidación de (fs. 23 vía. - 20), temA.-

.) Vle' la Bey ll.í'23, en 24°meses v el Cabriel. Fernández, empleado de la Di-
,i (M

. cc i 10 a j btMioL'Lc.io gestionado. Por dose presente que esta Caja eontribadá

nrevio 'de los orieieros habei'eri ,
" rección Ceneral de Aduanas (número

t,,¡ ( [ c t
. oni

'

onu :

( i ;u [ C01l c l dictamen le- con 4 14ÜA0 y la Caja Ferroviaria -en,

44 — 'liequorii- do la Caja Fon-ovia- -VA10 d.ei P. B. C); y, oída) el señor „.a
,'

(lc
.,,
s> ,0 V ,.U; .

lt( , llt() lo (p,i)Ue:SÍO 4 4,041 ^ ^
ria, onortunannmíia gio (Oecíúe la traus- Procurador del Tesoro, ]H)r c [ ¡¡receiuo legal citado y el artícu- Bepongaaso los sellos. — Rodolfo 40.-

i,
( a >\i} apones a míe se refiere el El Presidente de ia Nación Argentina—

1() {5;
,

(lol D> ];eopj 1!U , !ltai .[ de la recor- y_
(

' no
- — -A>sé 41. Costa id.énde/„ -. sg

último aparla'io del iutorme de Conta- OECnnrAa dada ley,
-st¿piu.

[

daría de (¡4. 54 vt¡i.). :— Pepónganse Artículo 14 - Aprucbasc la resolu- La ¡lul^ a (]c gp ¡n i lustración de la Caja —
: \

los sellos.
' ción de referencia y vuelva a In citada

Xacional de Jubilaciones y .Bensioues _
Señor Ministro: «

PodoBo 4iüreno. - Te-é At. Costa Caja para su conocimiento y demás ci'ec-
Civiles " Nada tengo (pie observar a la pros< .: < .

Alende/. — B. Nágera, .

tos. .'
f

'

kesuelve: resolución. ^
j

Art. 2A — Comuniqúese, publíqucse, y ^ Acordar jubilación ordinaria con Octubre I!) do 1¡)3./. — Celso K. lío. e.V.

Señor ALinBtro: dése al líolctíii Oficial y Kegisiro na-
e [ i ia i )Cr ]U eiisual. de trescientos un. pesos ^ _

Nada tengo ipie obs-ervar a la [iresen- cional. ^ eou noventa \- nueve centavos (4 301.09 ^ l"' n °ü -^'CO Octuln'e 24 de P)37.
í

le re-olución. JPSIO m'm) moneda nacional, a don Orogorro 1F.o4 ( .
1-400. — Pxpte. 30.31 Bal-

Octubre 10 de l'AT. — Celso ÍF Car:,OS A. Acevedo K'ogan, Brofesor del ' Colegio Xacional V' 7'• — ]) to. N." 2971. — Visto que la

Pojas. , -y _ (Brpivadavia) y del Biceo Facioual. de Jrmta de de Administración de la Ceja.
—— Jubilación ordinaria Señoritas N." 2* afiliado N." 09.3)14, al Nacional de Jubilaciones y Bensioues >'\-

Buenos Aires. Octubre 2S de 1907. Be-Caro del Personal. Civil de la Acími- viles, eleva para su aprobación la r.-- ,-

¡17.620. — 4430. - expíe. 09.F44F- lumnos i Aires, Septiembre _j de .1..^..

insl
.

raci6¡i Xaeu)Ual lución de Jocha de octubre del eorrOm^
1037. — Dio. X." 2902. - Visto que la Fxpediente ¡.33-O-930. — Probado con ,,_•> Elevar este expediente al B. E., í:c a!

"

i(b acordando jubilación extraorli-

d'uuta de Adminis! i-aFón. de ia Caja g, partida de (g's.- 13), que la recurrente
;) ]()S yin(^ (

^
[U ,

(gq (
vr¡nuia ( ,\ jntículo 29 "¡irla de ciento cincuenta y cuatro po-g

Nacional de Jubilaciones y Bensioues tiene 30 años, 40 meses y 23 días de
^ (1

j ;l ^A¡v ..pjp¡)
i dúndose a la nresente SO; ' con ochenta y cinco centavos ¡.¡.-.

Civiles, eleva para su aprobación la re- edad; justificado con (4 cómputo de (fs.
(

. ara ,q ei .

\\ Q ¡genta nota de elevtición.
"°- CnToó nfn.) niom>da nacional, a mas

solución de fecha 22 de septiembre 23), la presíacióu de 25 años, 41 meses
,'jg — p ;is;m- esta jubilación desde la fe- Nicolás Id oren te, empleado de la Di -(•..'

ppdo., acordando jubiau'ión ordinaria y 7 ( ¡í as ,] e servicios privilegiados
; y

(
.] ia on fjU(A (

,ih¡m eresado deje el. servicio. ('ión 'mij^al de (ok.,, ^ Jcbei
4e trescientos veintidós pesos con cua- at;Mlto e i dictanum legal de ( fs. 24 vuel- K q)(',

X

o..m se los sellos. — ííoilolt'o Alo- (núnioro / 7.900 del B. B. C.g y de r-.-u-

renta \\ seis centavos (-f 322,40 mu.) ta ) ;
eorresjuuuh" acordar jubilación ordo mu)i

' _ ]„ s \\ ( t ;\4e; : <iez. — F. 1Vf rmidad con lo dictaminado por ei

moneda nacional, a don Aurelio Félix mirul C011 arréalo a ios artículos 1." de la y ao ,

(

'

1
..

l

"
' ñor Procurador del Tesoro,

Ferrari, empleado de la Dirección Cene- L(iy 1UU3 y "o4 del 1). ÍPglamrntario
" <& " _ Ei Trcsidcnlc de la Nuci¿ Ar(]cnli.,.,_

ral de Xavegacuui y Puertas; y de, con- Je ,., 1!lu;iua . S(i
~
o¡

, ^ mist) , ): decreta:

í
orlt

^
!a,t '-

';

!o
.

T

d

;

(

'F
,in!il:lí| ° 1H,r d rfe " Por ello, Xada ten-o que observar a ia i»resen- Artículo 14 — Apruébase la ros-4 m

ñor 1.
rocuraoor om J soro, La j uul:;l p e Aduunist racnm de la ( a,,a

tf> resoplc ; ólK ción de refm'emda v vuelva a la f i te mi.
Li Amoeó/Oc uc.a Aec/e» Anjcnur.a— gacimial de Jubilaciones y Pensiones

Octubre 18 de 4937. -- CeBo B. Bo ¡as. Caja para su conocimiento v de '-

^

decíu.í.a.^
^

Civiles. .
, efectos.

{

Articulo \." — Aonsenase m resom- ,„ ., s, v >- \ > o- /« -•
t t-

'

hLbtLL\i,. Buenos Arres, Ociuore ~>> de rOon n.n. 2. —-- (.onunucpiese. jmbbqm-.m.
Acordar jubilación ordinaria con

(
g.. c a) Bolmín OricOJ v BeFsíro X- -

'

Cl,:i "tll "- <
' llll)

-

v
Ja'I'

1^ el haber meimua! de doscientos veinti- 117.01.2. — 4-139. — Fxpte. 39.73G-K- ,¡ oual '
'^ '

"

tres pesos con veintiséis centavos (pe- 937. — Dio. N." 2909. — \4sto (<ue la J(mTO 1

sos 223.20 iiqu.) moneda nacional, a do- Junta de Administración de la Caja Na-
Caninas V \cevfw

''

ña Varia Conct'pción Dávila de Ciiiliotj cional de Jubilaciones y Bensioues Civi- '

* "'

Directora de la Escuela NA 234 de Cor- les, eleva para su aprobación la resolu- Jubilación extraordinaria '

'

deba. <'ión de locha (i de octubre del cornen- Buenos Aires, Octubre de V.)-'. A
o" Elevar esie expediente ai B. 14, .te roño, acordando jubilación orduiaria.de

'

a los fines del artículo 29 de la Bey trescientos un pesos con noventa y une- Probado con "los informes médicos ,0

4319, dándose a la pros! uto carácter de ve centavos ($ 301.99 nfn.) moneda na- fs. 27, la imposibilidad física del reme-

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937. atenta nota de elevación. cional, a don Gregorio Bogan, Profesor rrente, justificado con el cómputo de .s.

Probado con la partida de fs. 34, que 34 — Pagar esta jubilación desde la del Colegio Nacional "Bernardino Piva- 31, la prestación de 24 años, 7 meses y
el recurrente tiene 38 años 10 meses y fecha 011 que la interesada deje el servi- davia" y del Biceo Nacional de Señori- 9 días de servicios, y atento el. dictan. -a.

3 día-; de adad. justificado con el oómpu- ció, descontándose el cargo del artículo tas NA 2 (NA 99.314 del K. P. C), y de legal de fs. 32, corresponde acordar tu-

to de fs 43, la prestación de 36 años S." de la Boy 11.923 en 21 meses, debien- conformidad con lo dictaminado por el bilación (extraordinaria con arreglo a . >.s

2 'rindes y ó' días de servicios, y atento do con anterioridad al pago acreditar le- señor Procurador del Tesoro, artículos 19 de la Boy 4349, ]." de .a.

el dictamen legal de fs. 44, corresponde galmente que Concepción y María Con- Ei Presidente de la Nación Argentina-** 114)23 y 04 del. 1). B. do la misma,

acordar jubilación ordinaria con arreglo cepción Dávila de Cuillot, es una misma
_

decretar
_

' Por ello,
.

a los artículos 14 de la Lev 11.923 y persona. Artículo 14 — Apruébase la resolu- La Junta de Administración de la Cija

03 del D R de la misma. " ' ' Depónganse los sellos. — Rodolfo Alo- ción de referencia y vuelva a la citada Nacional de Jubilaciones y Pcnsio.. >.-.-.

"'

Po r olio,
'

reno. — José M. Costa Méndez. — F. Caja para su conocimiento y demás Civiles,

La' Junta 'de Administración de la Caja Nágera. efectos.
'

resuelve:

Nacional de Jubilaciones y Pensiones — Art. 24 — Comuniqúese, publíqucse,
_
14 — Acordar jubilación extraordí...-

< "í'x i
1

' Señor Ministro: Jóse al Boletín Oficial y Registro Xdi- ria con el haber mensual de ciento s.C

resuelve: Nada tengo que observar a la presente e.ouaí. pesos con cincuenta y cuatro centav-.i

I» _ Acordar jubilación ordinaria resolución.
^

JFSTO .($ 106.54 m|n.) moneda nacional, a cum

con el haber mensual de doscientos ochen- Octubre 14 de 1937. — Celso R. Rojas. Careos A. Aueveoo v^egono Ledn^aa, mayordomo de la Fg.)

rétenmela v vuelva a la o

.4 — Comuna pubhq ue.se

Boletín Oficia y Ib a ¡sí re di a

Car
J'BSi'

ns A. A cae 1 no

ibiíaciéii ordinaria



14118 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, ir-artes ]s de Octubre de 19.18

a t'i

«la Normal de Maestras de Corrientes, la Capital (N.° 38.449' del R. P. C.) : La Junta de Administración de la Caja Señor Ministro:

«.iliado N." 96.612, al Registro del Per- y de eonformiadad con lo dictaminado Nacional de Jubilaciones y Pensiones Nada tengo que observar a la presente

sonal Civil de la Administración Na- por el señor Procurador del Tesoro, Civiles, -~ '"'"~
íesoiueión.

comal. El Presidente de la Nación Argentina— besuelve; Octubre 18 de 1937.— Celso R. Rojas.
2.° — Elevar este expediente al Poder decreta: 1.° — Acordar jubilación ordinaria -—

—

Ejecutivo a los unes que determina el Articulo 1.° — Apruébase la resolu- con el haber mensual de ciento noven- Rueños Aires, (leí ubre 28 de 1937.

arríenlo 29 de la Ley 4349, dándose a ción de referencia y vuelva a la citada ta pesos con un centavo (.$ 190.01 in'n.) 117.005. — 4455. — Expíe. 39.784-M-

la presente carácter de atenta nota de Caja para su conocimiento y demás moneda nacional, a doña María Petrona 937. — Dto. XX 2976. — Visto que la.

elevación. efectos. Marambio, maestra de la Escuela XX 1.0 Junta de Administración de la Caja Xa-
:',." — Pagar esta .jubilación desde la Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, de San Juan. cional de Jubilaciones y Pensiones Oivi-

ieeha en que el interesado deje el servi- dése al Boletín Oficial y Registro Na- 2." — Elevar este expediente al P. E. les, eleva para su aprobación la resolu-

cio. debiéndose descontar el cargo del ar- cional. a los Enes del artículo 29 de la Ley ción de fecha (i de octubre del eorrieu-

tículo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses. JUSTO 4349, dándose a la presente carácter de te año, acordando jubilación ordinaria

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- Carlos A. AcevedO atenta nota de elevación. de ciento noventa y cuatro pesos con

reno. — José M. Costa Méndez. — 42 ~— ......._,.,_ ochenta v dos centavos (8 194.82 nrn
)

Nágera. Jubilación ordinaria „
3

- ~ ^¿^
°l

la .lubilacnvn desde la moncda naciolull a d(): , Srbastiá
~

;./,.,.

Buenos Aires. Octubre 6 de 1937.
jodlu f que la aiu-rcsada deje el ser- no> operariu d{1 las ()hras s .u , it

. iria , ,v
;

Señor Ministro: Expediente 67-L-937. - Probado con
™ l\d^^^ (

"a
™ Y

f)
'M * ni™- 1* Nación, y de eoniormidad con lo «lie-

Nada tengo que observar a la presente la partida de (fs. 1), que la recurrente
l0 ¿ u" a .X- ll ---n eil - c meses, de- taminado por el señor Procurador del

resolución. tiene 56 años, 2 meses y 11 días de edad, "^f
V

^]Si V-? ^^^ "' S°~ Tosoro
>

1 a-tubre 19 de 1937. — Celso R. Rojas, justificado con el cómputo de (fs. 7),
*"""

'
/'

'
X 11 '-" '"' -'

momo.:. El Presidente dñ la Nación Argentina—
'

la prestación de 30 aáos y 2u días de ^
Reponga; i-<e A :..•.;•.•;.-- ipAoli o Alo- decreta:

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. servicios, y atento el dictamen legal de v™^.~ u0>' C "'"' v u '' ai
-
vu ' iu -v/

- — ¿- Artículo 1." — Apruébase la resofu-

117.583. —- 4461. — Expte. 59.742-L- (fs. S vta.), coi-responde acordar jubila-
-A "» Cia - osóu de reícivncia y vuelva a la citada

9-'!7. — Oto. N." 2972. — Visto que la ción ordinaria con arreglo a los articu- c _ -

A
.

Caja para su conocimiento y demás
Junta de Administración de la Caja Na- los 1." de la Lev 11.923 v 63 del 1). Re- „ ^

oeuor ....inistro

:

efectos.

i i i i -i • ti • re -i ¿ i i
A aun tengo (¡ue observar a ia presente ,\ r f o r<„„,„,,' ,., „ .ri-

carnal de Jubilaciones y Pensiones Caví- giamentano de la misma.
,. ,..i, •-, " " '"' — vomuniqucsy pubnque.se,

le.-, eleva para su aprobación la resolu- Por ello,
J
~ "X

l A * X f , , .,..,_ ,-.
, r , .,,. .

ClCS0 "d Boletín Oficial v Registro Xa-
•

-'
, ,. ,

'

r i
"

, ,, • t 7 + i g i • • > , i n • Octubre 19 de 193/. —- Celso R. Rojas. p () ,,<p
ctiou de techa b de octubre del. comen- La Junta de Administración ¡te la Caja munai.

te año, acordando jubilación extraordi- Nacional de Jubilaciones v Pensiones T> ,. ,-.
. , -,.., .,.,,,-.

' Jl/SIO
,

• • n - •>
* Buenos Aeres, Oetunre 28 de 11/3/ p,,„. , ,nana de ciento seis pesos con cincuenta luvues, VnuiLub A. Acevedo

y cuatro centavos (8 106.54 nfn.) moue- resuelve: 117.618 4464, E v ^ f -"' 89 817-M-
'

—

da nacional, a don Gregorio Ledesma, 1." — Acordar jubilación ordinaria 9:37. ])t . Y," 2975 ' Visto ene la
Jubilación ordinaria

mayordomo de la Escuela Normal de con el haber mensual de trescientos diez Junta de Administración de la (hija Na- Buenos Aires, Octubre 6 de 1987.

Maestras de Corrientes (Afiliado mime- y seis pesos con ochenta y un centavos cional de Jubilaciones y Pensiones Civi- "robado con las constancias de auíos,

ro 96.612 del R. P. CJ, y de conformidad (8 316.81 ¡mn.) moneda nacional, a do- les, eleva pora su aprobación la reso-
f
lUc {- L ocurrente ha prestado 28 añn.,

con loXlictaminado por el señor .Procu- ña Muría Lee Eatorre, Directora de la lueión de fecha 6 de octubre del comen- g meoes
A' -9 díao de servicios secan

raoor del Tesoro, Escuela X." 18 del Consejo Escolar 2." te año, acordando jubilación ordinaria ÓApts 29 g y tiene 63 años 2f días de

El Presidente de la Nación Argentina— (Afiliada X." 112.189 al Registro del de ciento noventa posos con un cenia- Cí 'ml, según (fojas 8), que eoiipensom

decreta: Personal Civil de la Administración Xa- vo (8 190.01 rea.) moneda nacional, a uo l '^ ;8dta de servicios con el ex.- eso
1 Artículo 1." — Apruébase la resolu- cional).

,

doña Alaría Petrona Aiarambio, maes- ^ oc^d llena a! mínimum rí^punido por
ción. de referencia y vuelva a la citada 2." — Elevar este expediente al P. E., tra de la Escuela X." 10 de San Juan; pl Art

-
L" de la Ley 11.923, para tener

iXciaidición a sus efectos.
'

a los fines del artículo 29 de la Ley X de conformidad con lo dictaminado derecho al beneficio gestionado.

Ovia. 2." — Comuniqúese, publíquese, 4349, dándose a la presente carácter de l)0r <X señor Procurador del Tesoro,
l or °^ ü

j
de eouíormida.d con el dic-

dé--,, al Boletín Oficial v ReMstro Na- atenta nota de elevación. „.
7)

.

.

,
7 ^ .

,
•

'

tamen legal de fojas 80 vuelta, atento

eumal.
' "

3." — Pamir esta ¡ubiiación desd(> la
rcsiuenic ae la Saeinn Aryvnlina- lo dispuesto por el precepto leeal cita-

JUSTO fecha en que la interesada deje el ser- ,,.,-...., , „

i)EC1
;

1

'f

i
'A

:

do y el Art. 63 del i). Reglamemario
Care.os A. Acevedo vicio, descontándose el cat-o del articu- . ;

: rL
;

eu -°
,

J- ~ AXi''teoase .a resolu- f] ]., recordada ley,

• lo 9 de la Lev 11.923 en 24 meses v el ^ '^ ,Vll 'n ' i

'

!íl X vuelva a la citada La Junta de Adnunistnu

Jubilación ordinaria previo de ios orimeros haberes.
'

,

J
'l

lVUl bU eoulv ' 1:ilC' iUo
c demás Eacic

cte la Unja
nal cíe Jubilaciones v Pensio-

nes Civiles

—

. -n . • ,, , ,. , .,„.,_ Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- .\.„. (
.

,. r . ,. ' ^tBuenos Aires, Octubre 6 de 1RX. mio _
_

. )os
- M k

.

y
.

w](f _ j. ,>'- ^ -v oniu.uquese pu.dupuese, rurstnmvrm

. _, . . , .-,,.. v, Xáo^.n
uese al i,0íetm Olicml y Registro Xa- IX — Acordar jubilación mdb

Probado con la partida de ts. 2o, que ^..a.
cional. conel llal)t ,r ]lUMlslinl (U ,

(
, eil

'

e! i'ecurrente tiene 00 anos 8 meses y JCsTO í' <!
t "100 ..i,, 1 > 1 ,, r< - ¿8,

o-t v ¡ ti- c- i i Se>~ov óXnisri'o- v p U m
;

n
- . ^ don lauuio beba.-

¿I días de catad, pustrucado con el ° l -- u ' ^.lusud. p, rim, y \,., r ,.,,,,„ a ,.,.,',,„, -i -m 1
- -

1 ,
' -

J -y 1 . 1 ,
Vj.Ui,i os, a, aa.t\ too ^vrcanoíd aiom at' neón r ¡ » t^ n

cómputo de ís. 27. la prestación de 31 ^ íi;1 te»S° 8'ie observar a la premm- - U " L
'' ^ ~ n (k "^ u

nitarias de la Nació a i ; 1 ¡

días de servicios, y atento el
P^-^outeion. JubdaeXn oróh^r-* ro 11 i ¥^ P P

tamen le»
;

al de fs. 28, correspondo Octubre 20 de P)3 ; .
— Celso R. Rojas. ... ,

(

j".
'~>

\\ 2 xg . g ;: ~ ;~
, • i-T - r • 1 " - Bnen-.- \ ;,.,- r)o ,,i.,.

n ,
,

, r,n- A ll (1( lo. Auuuiust ración amelona
trdar jubilación ordinaria con arreído -

in - Li - uo m;i... 5
,

ut ui.jic o de .ido/. o... -í? ! . ..

3 , ' ..d„ A,. n„,,„„<-. \ ;..„., />,.f,.i oü n., -ioo~ - — xUe\ar este exocdumie ;

>s artículos 1." cíela Lev 11923,01) Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. T) l 1
,

,~; A;f™ f^
^V^iaiMo at j-'o-

, (1( ..i D. K . de la misma.
"

' U™28. - 4468. _ Expte. 89.762-1, J l

'tf°
™»

r * ^^f <»<-' «"tos,
;

l^% IZ TT^
nr (l]lo 987. - Dto. X." 21)74. - Xisto que la

' "° ÍL ^«mrreme im prestado 2d ados,
lla d ^- ~'j (1 ^ la Ee>

_

4.>D,

dunta de Administración de la Caja Junta de Administración déla Caja Na- : "^ ^ ^ ^ cíe sc,-vi,ios, y tiene ^^^'f ™™<™ ™ ^
'

i r i -i t> rr <)/ anos.- o "k'-;es v ;) c h' 1 ^ < \-. m -i u cw> lU/ <--m\ ni ¡ou.
acumal de Jubilaciones v Pensiones (^ 0i!al <"' ••nodaciones y Pensiones Caví- . g.. , "

JJ ul!,b ül
-

C(U"0 í>c-
TJ • , , ,. ,

¡viles " ' ^'«, ^-va para su aprobación la resolu- ^V 6
- "'

:

V
.

!

' 'iue ^^pensaudo la fal- '

c
;8
Ü al d--^ de,nua acre

' , g , , . ta de fíorvicio.s con -1 „X( . ,
( , p„ 0(-]. 1( ¡

legal lorma que Camilo Mmca
RKSUKLVE: C

~
,U dí> k

7
ni

\
b í

!

c,

.

í

?:
l

"

ll^v ™\<:0™m °
llega al míndonni reou--ndo 'J- el ^ lo «obaAlán Arcánaei Aíondat- Acordar jubilación ordinaria ano, acordando juoilaemn ora.narm de
H(
.A jX, g," pd r fllX V-wv^ 8 ^,

ai "

misma pmsona Rcnó-nn-»" lo
el haber mensual de ciento sesenta "'e^'^utos diez y seis pesos con ochenta

(
nroe j,

'„] '\\,...]..-
r.:^ ^~ l''~°' /id L °" ei

—Rodolfo 80-/00)
" —""ón- Y

pesos (8 J62 nvn.) moneda nació- X un centavos ($ 316.81 nrn.) moneda , l (^ ft '
(

;",
U''° ^«-'Jua do. Por eim, X * _ -;v ^

; '•

don Beniabó Rescaño, ex euinche- ««'"ional, a doóa María Lee Catorro, Di-
k S11

?
1

".

2

,U,

,

U -°U
.V

'

tl "' líl1 ' 1™ ll'S«l ¿e
- U/

- - N- ll «1 '

o to dispuesto por e
. a don Bernabé Lescano, ex guinolm- >

-- - ,
--

,„

de la Aduana de la Capital. Afiliado r(>('1ora do la Escuela Ng 18 del Como- ';

,

•

., ,
•, ,

> .- - i-- c; .,.loi . grog;,,,,,

38.449 al Registro del Personal Ci- .¡» |'-^-olar 2." ( X.A1 12.189 d 1 E. g. g), ^%^^ í" ;a ' )

>
l"

;:,,; -" u!;) ü;] dd
- " ^

k " ¡

de Ja Administración Nacional. X de conformidad con lo dictaminado /'
; .

ni

a recordada lev.
t

evar este expediente al IX E., Por cl riofio1' Proctu-ador del Tesoro,
"

N
l

'

'

ul ( X a
q,

)s fines del artículo 29 de la Ley El Presidente da la Nación Argentina— c mo
m.'' '

'

*'" ;!Uu - i;a '

l0;ll '

;; X i'rus.oucs ^^
,
dándose a la presente carácter d4xu) íhHKhwí- <., }•-, n.'.K.nnh, f..,v w'.ín,. ,m ímciíur.

aomta nota de ele\;a<oón - Articulo 1." — Api n;t:¡,\m

ción de referencia v vuelva a la cd;¡d;¡
1-

-, . g
rUiU ' !f

.1
n¡>i lacnsn ovdiu

con ci nabar mensual do c

:. — 1 'ligar esta jubilación desde la
v"" 11 l " lll,umi¡l

>
Nil lx:! - l:! (

'

; '-^i eou (
.j ¡..o,....

"

_ , ,

" El 7.602.— gpgl _ Evo
-mi en nue vi interesado deje el serví-

C:1
-I
a

!'
:ar;l Sl1 conocimiento y demás ;,, „

',. ^';.;
¡

1 ";.:'.';; .'A
(

'X
e:(;ilI ° 1! °- _T )to . 2AX.-A8-to ,n,

efectos •" ,ll:Ui0 mso.-, can ocmmuí y ¡los • . , ., ..
'," '';

ci>¡ig;\-(>-; m H) ps^ ,, r -, ,„.,.. i miiusiracum de hm a o

Xeiíóicmnse los sellos.— Rodolfo 81o- Aí '

x - -•" ~ Cfmnmíígiesc, publíguese, ,,'
., X.88' «.'.',.,,'','.;;; V"' "A.

,"'-" t
'

<líl nac '

: ?' bilacione; ^" Pondoue/c
.. - N..- M. ...... .».:„,,, _ ,: g

;;
g "U.-.I" <).>I,I y imi,,„ y., ¿J^g ggggXXAAggggr ™ - »^>»""" ! <> -

80! 'a.
,

l - ( ' u"" o."— Rlm-^v o,m ,.,.„,,.:8., + .: ..X,Ar, b de Octubre del comi
-c;T( v r"

— Llev.ir esle expediente al RE.,
,

.,.,., r• oi
a ios fines del artículo 29 de Ja Lev -L'-M0

clana0 .inflación ord ; nrio de eioi ¡u>-

'

_
^henor Ministro: Cmmos A. Acummo

dáud()SC a la ])1
.

es(Mlt( ,

(
, ar;p,u , r ^.^^ ™, (8 100 mn.) momala nacional, a <lou

rada tengo que observar a la presente
T

~, uo ta de olov¡món ' (ampo S<-hcstimi Arcó uro] Mondan.
3'---.lución. uiiDilac.on ordinaria r - iwiv cA ' "] " peón de las (durs Sanitarias de la Xa-

<
^tubre 20 de 1987. _ Celso R. Rojas. Buenos Aires, Octubre (i de 1937 ^¿a en ^01 inundo de¡e Id'senm

CÍÓl
¡.

(X
L V^02

, ^l- i

" ^ (A ; y ^
'

eio, descontándose los cargos 'de! articu- ™'A 0I™ 1,la<l eon lo ^ominado por el

Buenos Aires, Octubre 28 d(> 1937. Probado con Ja partida de fs. 1, que lo 9 de la Ley 11 921 en.°24 mes -
ICU

1

^ ofior P! '

0<;iu
'

a<lor ^^l Tesoro,—
117.625. — 1462. — Expte. 39.828-L- ^ recurrente tiene 88 años, ti meses v previo de los 'primeros haberes bielden

El 1>rcsidrHte de hl Nación Argentina.-
A. - Dto. NX 2978. - Visto que la 8^ .<Has de edad, justificado con él dose notificar en forma atdóntica el De" M . ,

mita de Administración de la Caja Na- computo de fs. 2, la prestación de 30 creto del P. E. dada la forma en oim la .;
Vrtlcnl°. L ° ~~ Apniol)aso la resolu-

onal de Jubilaciones y Pensiones Civi- añoX 3 meses v 5 días de servicios v sido «n^víru-o i.,' ".^i:l:^„.i .í X. •

C
.^A Clón de aderen e.in y vuelva a la citada

y
N

• > v;r ----•
.

—-_,-„„.„....^.^ tll , Xii xt^punyítuse ios senos. — Kodolfo vio-mm.) moneda nacional, a don Bernabé luisma
- reno — J «fi M Coda ¥^ v

i^seano, ex guiuchero de la Aduana de Por ello, Xáff£a
^ ^ C°°ttl AiC,lde- !

'

~ K
„

JUSTO
j

,

i\aBtia. Carlos A. Acevewj
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Juhiladón ordinaria La Junta de Administración, do la Ca- to por el cual se le acuerda jubilación, SI Prestante de la Nación Argentina—

V Nacional de Jubilaciones v. Pen- dada, la forma como e.síá subscripta .la
^

decreta:

Buenos Aires. Septiembre 29 de 1937.
sion^ rniU .s_. ' ilicitud de (fojas 6) - Repónganse Articulo L< - Apruébase k resotm

pll'con la libreta de enroíamion- resuelve: los sellos. - Rodolfo Moreno. - -ío,e eion de rcUuencm y vuelvo a la mtaOa.

lo de Si, que el recurrente tiene 53 L » __ Acordar jubilación ordinaria M. Cosía Méndez. _ E. Xágera. Caja para su conocimiento y demás

años, 1 niftí v 30 días, de edad, justifi- ccm (>1 h ;1 .iHn . mensual de ciento--veintu-
^ __ \r~ "**

-«xpetoo.

cado' con' el*' cómputo de tojas 31 la tr¿s ];esa, cou noventa y seis centa- Señor Ministro
: • Ail. 2x --- (Xnmtníquosc, imbtíquem,

m-estación do 25 aftas,.? mo-os y 3 dum vo3 ($ 123,96 nfn.) moneda nacional, Nada tengo que observar a la presen- ^ ^ ^^ ^.^i
y -^ ^ ^

de servicios, de los cuales 24 años,
.

11 a don Podro. Xarvácrz; peón de la Pro.- te resohieion
donaL __ - -

mesos'y 14 días corresponden a fuueio- fectum General Marítima.
_

Octubre .1.0 de 113/. — Celso R. ko-
JUSTO

nes privilegiadas, y atento (-1 dictamen 2.° — Elevar este expediente, ai P. E. jas

bmal de tojas 32' vuelta corresponde a i os Bnes del Art. 29 de la Ley 1349,
Careos A. Acevedo

al cié tojas os; \ueua. "'^"Tu"- a ios unes uei au. --' ^- >«- — ,, -

>

(
. ^ c

_
...miar jubilación ordinaria con aire- dándose a la presente carácter de aten- /JL

10"OS A1
[^'

Ucul
í
)

,

Vtí
7 .

f.
¿^'' Jubilación ordinaria

„io a los Arts. 1." de la Ley 11.923, y ta not, l de elevación.' Ji <-^8 - ~ 4469
-
~ Lxi>

y2 ^• b -la"^
l.j

,M D H de la misma. :-B — Pamir esto .jubilación desde bi 19.1,. — Dto. X." 2981. — \ Lsto que B Buenos Aires. Octubre de 13C.

"Vor olio"
'

'" baba en que el interesado deje el ser- Junta de Administración de la Caja -Sa-

j. nn :; de Administración de la Oa.ia v ,do descontándose el cargo del Art. 9 oiomd de Jubilaciones y Pensiones tu- Expte. n3-P-9.,o - Probado con n,s

V c nai'de Jubilaciones v Pensiones dc la Lev 11.923 en 21 meses; delicado viles, eleva para su aprobación la roso- constancias de a.Uos que el recnrren
;

o

níik"- ' '..**. previo al parro notificarse en forma lución de fecha (i de Octubre del co- ha prestado 29 anos, b meses y i u: ;,
1

' eesukeve:
:

'

i^érdica ¿Decreto por el cual se le rriente ano, acordando jubilación ex- de servaos Os. 2 >) y tiene A) anos, ,

y _ Acordar ,ubilaoión ordinaria cuerda jubilación dada la formo, como truordinaria de setenta y nueve pesos meses y 9 (has
,
o edad Os. i); me,

,„
'

el belm mensu i 1 de trescientos dos ^ SUS(1 , p|a la BoUcitud de (fs. 21). - con treinta y tres centavos (8 79,3 m ;

n) compensando la alta de servimos con el

wo con' quince cent. ($ 302,13 nú,) Repónaanso las sellos. _ Redolió More- moneda nacional), a dono lelrpe Nuosia, exceso
,
e edad, ega a nnn»nunn r

p ;

ípeaodn nacional a don Alberto Alfonso ^Lj^m Costa Méndez. - E. Xá- portero de la Escuela X8 22 del muse- mío poi e Ail
1..

lela i m O ..,..,, a

y co auv liar de la Policía de la Ca- ^ " , jo Cscolar 81 |X." 111.874 del R. P C. ;
m tener uerecho al benetnuo gestunai.-

" '•, '(.:•', '\:<¡ ^iq „i iy,,¡.t ro del ° v de conformidad con lo dictaminado do. — Por ello, de conlornndad con m
p.le!. Aunauo .\

.

oo-lS ,,l K, .... n a o
.

T>-ocnra(lor del Tesoro dichunen leual de ( t's. 21), atento lo ,f-
la^.-onal Civil déla Administración Na- Señor Ministro: í

,ul el Señor liocuiatioi. uci xesoio,
^

. _ ,,',.,,_.
Nada tengo que observar a la pro-

p rcsidcnte de la Nación Argentina-
])uesto i'or el precepto lo.u.'al ciiado

r . , T) r- . , - íví iiionH/uc uo i<<' i., .«../. o --. w .
.........

_.\ r {- (,.'] del I). líeídanurntario de la

~. - — idevar o-l e expedumle al i
• Senle resolución. DECRETA: cordada lev

., los Ííihs del Art. 29 de la bey AM9, ()enibro
-

J5 dc 1037. - Celso K. Ko-
Avú( . nU) 1;

. _ Apiaiébase la resolu-
' '

'

'

dándose a lo presente carácter dc aten
j as> , _.,^ ^ relerciuna y vuelva a la citada La Junta de Administración dc la (.

la nota de elevación. _ - ^, • ,.., . u co ñ eiinionto v demás Nacional de Jubilaciones y J>en

3." — Cazar esta jubilación desde ia Buenos Aires, Octubre 2>5 de hhu
i ,|y,q

.'
• nes -Civilos—

locha en (¡ue el ¡ulereado deje ei ser- H7.ÍM1. — 4168. - Expte. 39.488-
N'- (

'.^.¡"'"o,, _ Comuniqúese, jmblíquese, RESUELVE:

vicio, descontándose los cargos de ¡os
1

(
) ;} 7 _

_ T) to . y ." 29S0. — 1 isto queja
^ ^ Bolaín 0li( . ia ] v K e .v

ir : tro ya . L° — Acordar jubiiacién ordiii

Arts. 8 y 9 de la Ley 11.923, en 24 me- 'j imm de Administ roción de la Ca.ia Na-
-

Qu
-

ses
;

formulándose al P. E. el. C:Uab!e-
( .i otup de Jubilaciones y Pensiones Ci-

(ddo oor la Ley 12.218. viles eleva para su aprobación la reso-

4
y
'— Pi-ovio al payo aaremu' partida

] U(S5n de feclm 29 de Septiembre ppdo.,

de nacimiento y requerir de la Pohcía ac0rdando jubilación ordinaria de cien-

de la. Capital quiera informar si los ser-
j () veintitrés posos con noventa y ^<-">

vedes prestados por el remwumte como
c

. eu t aV o.s (y8 123,96 ufm), moneda na- buenos Aires, uctiun'o o ue .wo<. (Afiliado es." 119.193 al J-íegistro

í^erihiénio desdo Enero Pista Octubre ,.;„,...,!. ¡, don Pedro Xarváez, }n-ón dc
V1 _ ..,_ Tí

-, ., fii , lnc . Personal Civil de la Administración Xa
p (

, p)H) f ,. 1) fueron en la Policía de
]a Profectura Ceneral Marítima (Mi- Exnte. 2,,-P-n.,, - I roha.lo con. loo

^e.nrid'nl IPmóm-anse los sellos. -Ro- lx]<[or
-

w d e Merinat : v de conformidad inlormes .médicos de (is. _4) la onpo
;

dofio ABreno' - - losé M. Certa Mén-
r on 'lo dictaminado' por el .señor Procu- oibilidad i'ísim del :recurr«mm: .,mtiii- 2r __ E!evar (1 , (

.

( . exn(-diente al P. V.

'
\- ve-,,,., ',

. na" T-nrn fiado con el cómindo de Os. •>()), Ja a i os fi 1K>s del Art. 29 de la Lev 4349
ue/,. ----- i'j. A.m'iii. íaum o(u. icsoio,

, .,
, ,, .->

, ,.
••>- m„- .y . , > , *

y.¡ pns i(!c)>le <l<> la Nación .irnattina— prestación de 21 anos, _ meso \ _/ oías dándose a la pr<vs(mte carácter dc aren

S-~r- "Blid-íre- " " *"
'

imrm'T \ • ' do servicios; y atento el dictamen legal
(a ]lota tlfi elevmdón.

X.a'/vmeo'om' observar a la pro- Aríículo 1.1 -^Animábase la rosolm de (tojas 31 vuelta); eorrespoieln ,,nr-

con el babor mensual de ciento onan-u-

JESTO ta y un pasos con veintisiete centa-

Carlos A. ACEVEDO vos ($ 141,27 m'm), moneda nacional, a

., den Teófilo Pavón; operario de la Oi-

Jubilación extraordinaria rección Cenei'al de Xnvegíición y Pnr-
tos (Ministorio.de Obras Públicas);

Buenos Aires, Octubre 6 de 193/. (Afiliado N." 119.193 al PeaC^'" '

! "'

3 .le 19: Ceso

— AnrueDaso la resoiu- ue \n>:.«* '•' '^ ,iu /' .,...-.,.

. , ,
-

n v
'

v11 .r-n - B -t-.ula dar jubilación exti'aordinaria- con arre- •>. — Pagar orita .lubdacion desd

::!:;:;:r

,

:r:: (^;;;i;; demás ¿o « ^ a^. ™ ** i*^- 4349, y d, ?«** z.^^^^ °:

Buenos Aires. Oetubiv 28 do IA

117.582. 1467. ----- ley He. 89.483

]037. Dice X." 29/9, — Visto que

Jauta de Adminisl ración d^ la Coja.

cioruil do Jubilaciones y Pensiones

viles, eleva para cu aprobación la r

luciéni de foídia 29 de Sepücmbre V\

acordando jubilación ordinaria

fien tos dos pesos con quiíme renta

(8 302,ló nrn.) monoi

Alberto Alfonso Alón

Policía de • '

f
a ^j ()9:

>
v {i ] de! i). Keelamentario de vicio, descontándose el careo del Art. 9

l ' l^ "''•
^ / ... C „,:".,'..,: do la Pev 11.923 en 21 meses y el previo

\ ,-i-
-I o

( omumumese. publoque.se, la mmnm,
.

.A ' 1
- ~.o A ,3 . • A, . ,

l

v ' de los inanioros batieres: domondo <-oti

(1

.

f

'

sn al -Bolet!il O-tcml y jo i-1io -a-
p;)]] ^^

^

anterioridad ad paño notificarse (>u
f°

1
'-

(, bmal.
C,T

• La Jauta de Administración dc la Caja nia ;udéntica del decreto por el cual so

X r .......
r-, 3

t

"VB ,^r - Xacional de Jubilaciones y Peiisto-
|
(1 af. U er (pi jubilación, dada la forma co-

sa- CaRUOS A. ACl'AEDL '

/.,. .,
'

. ' , ,. .,
, ,

p. nos Civii.es-— rao esta subscripia la soncitml ue

., " r • resüeí.ve: (rojas 21"), v aereaar el expediente do
roso- Jubilación estraor&inaiia ^_ 1;

, __ Acordar jubilación extraordi- carí „ d ol Art. 9 ñc la Lev 11.928 ini-

V
li °-' Buonos An-es Ofdula-o o (.e Lw.w.

^ i haí)f>r UUM1SII¡Ü llo so ,. (>nta y r p,do ñor el recurrente. — Bepónaause
t'i'^- Expíe. 12-X-1.93/

' '

coa JO:

informes médicos de (fojas 9), la impr
rasos con diez y nue
o 1 o

:aitavos i no

, . ,.,.. (8 72,19 nmu), moneda nacional a don ^ r st a
:i don odídida.l Esica del- recurrente :

uistiti- ^ r I¥rcz V ()hroro (lc lari 0bva , Sani-
ili;u' e

"

:o(So!to .Moreno. -

ez — E. Xáaera,

a cado con el cómputo de ( ayas 10), la *;

apuai (XI 0.5-18 del R. prestación de 20 años, 3 mese, y 6 dC-

:m formulad con lo dicta- d e servicios; y atonto ei dictamen le-

Reñor Procurador del m \ p c (fojas 11); corresponde acordaí

jubilación extraordinaria con arréalo r

'e 'a Nación Arq: n !¡nm—
| ()8 ; \ rh^ \() de la Ley 4349. le do b

raousTA;
. 11.923 v 61 del I). Bepamontario de Ir

— A;:rtabasc la resolu- nusnla y o0 dc la 10.650.

ici;i, con excepción de la

n m clase de f'nnOones

irías de la Xación ;

•o." — Llevar este expedlen
Señor Ministro

V.,,1.

8 9.

v dianas e¡o

cum-

.ft P

A. Aokví:o

Por ello;

La Tunta do Administración de la Caja

Xacional de Jubihicionos y Pensio-

nes Civilos—
RESUimvB :

1." — Acordar jif

naria con el haber n

v nueve nesos con tv^

nú exíraoí

,,.U ,ln ,:s!s

don Felipe Xiea-ia; port'

,,s,u., Vo » del Consol

iamne

Jubilación ordinaria j

\ ;,.,-. • Q. 11 e;/,,,,Urn ->n ,]e 1887

onal Civil do la Aom. Xa(

2 " —- Llevar e te exuedierde a

a los finos del Art. 29 de ia Le

•o del .

onal); -I
a

P. E.
- 1319,

ida tonao que observar a la p;

a Sos. Unes del Art. 29 de la Ley 1519, ^p,, resolución.

dándose a la presento carácter do aten- Octubre 20 do 1987. — Celso TI. 1

ta nota de elevación;
j ;1 s.

3.° Paear esta, jubilación desde la ' —

.

feclm en que el interesado deje el ser- Buenos Aires, Octubre 28 de 19.3

vicio: debiendo previo al pago notilB
.>n-<-

earso en turma auténtica del decreto 117.653. — 1-im. - Expte, AAe-m-

erda iubilación. da- 1887. - Dio. X." 29X8 — \ i.4n que-

da la formo como está subscripta la so- luida de Administración de la Paja o

lepad de (fs 19). — Repóuaanse los cional de J ululaciones v Pensiones
'

, "ellos" — Rodo! o Moreno.'— José M. viles (leva para su aprobación la re

Cosía' Méndez. — E. Xáaora. bnión do feclm 6 de Octuoro ^.cl

______ rriente año, acordando jubilación or

S'mor Ministro: naria de ciento cuarenta y uti puosos ,

A-da Puem qm> (disorvar a la presen- veintisiete centavos (8 Pli.Au mi

fe resolución. moneda nacional, a don Icoldo
¡

av

Octubre 19 de H37. — Celso IL Ro- operario de la Dirección lyeneral ue .

Youarióu y Puertos ( .Jinr-terio

Obras 'Públicas) (Afiliado X.mPP).

Exilie 9-X

constancias (

ba prestado '.

A,

Buenos Vires, Octubre 28 de 1987. del P. P. C.) : y do conformidad coi

'_ "
,

'

T . , o —o p dicíaininado por el señor Procurr
17.617. — 44,0. --- Lxpto. ..9.,ío-P^

n , rn
- ib-Pvlo con las dándose a la ju-eseme carácter de aten- ^j-tZ/Z"^ ^ TcSOT °'

-
l0"

;}

UV (
" ] r° !,

"o
U
ííV

> la
o'o

OÍil

p 1 ,!!re-a'
!

Íulii-si8n desdo la dunta do Administración de la Caja Xa- m Vrcsidcníe de la Nación Argentina,-
[l °

1
'-' n,<,

:.

(,S
'PC' r. 'V 3 i Bf éreselo Ape el'cem cional do Jubilaciones y Pensiones Ci- decreta:

de servifíos Pipías 2o) v tiene <•-' -noy locan mi que i-> n, u ^ a -m
• ^ ;

, ])rop n eión la roso- Artículo B° — Apruébam la resoAn

ñ '«esos y 23 dais de edad; oue compon- vano, u, Cu i,m c m
>
e

;

.\

¿

x ^^
f

, ^ ^^ ^ ^ VQÍmw[a y VUelva a la citadla

sando la falta de servicios con el oxeo- oe la Be> lO.boO, en la rm .na
...
m c, ^

, aPOr(lamlo jubilación extra- Ca ¡
a am HU conocimiento y demás

*° d °

1

e

tt ^--Y^ríoTnoTr^a 4" - Onoríunamente recábese con- ordinaria do setenta y dos^peso, con pfefitos .
"

tcilor' Pme'cbo al'bc'nefnao ¿ostíónado. fmmddad de la Caja Ferroviaria con la diez y 1™™J™
{^ pV^'

Art. 20 - Comunírpiese, publíquom,

Por olio,' de conformidad con el dicta- liquidación de ( fa 11), toméndoso pro- ^^^^%^JZl^ lo la dése al Boletín Oficial y Registro Na-

— ^ ^ ^ 2Ú
; T'd ]° ""i ^lo'v H Caia Sl^SsS: X món •%t Sl*cl con lo dic- cional.

Tr«^ 3o¡^o IÍZ¿-:^^U- --^ por el ceño,. Procurador del
C^, ^.^cev^

cocada ley;
" ° a ti licarse en forma auténtica del decre- -tesoro, -.

>
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Jubilación extraordinaria N.° 3 de] Consejo Escolar 5.° (Afiliada Buenos A i ros, Octubre 28 do 1937 Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre (i do 193/.

Ixpte. 52-P-1937. — probado con Ion

jrmes módicos do (fs; 27), la impu-

nidad físico del recurrente; jusíii'i- j^
tor tic atenta nota oe eicvoeion

N." 119.932 ai Registro del Personal Ci- 11/. 631. — 4.474. — Expíe. 39.490 Buenos Aires, Sentiembre 29 de 1937
i Administración Nacional). -R-1937. — Dio. X.° 2988. — Visto que Probado con la. libreta de enroíaimeo-
iovaí' esto expediente al Poder la Junta de Administración de la Caja ytq do fs. 1, que oi recurrente tiene M

ijocutivo, a los tinos del Arg 29 de in Adicional de Jubilaciones y
1

Pensiones años, 2 meses y 22 días do edad, justi--

, _, ,
-udo.se a la presente carde- (.Miles, ei'va. para su anrobaoAn ¡a re- fieado con el cómputo de ís. 19 ¡a rvre--

o con e| computo de (as. oi)), la pros-
tcr ^ .Uenla nota de ^omeión. soimubi d e hmha 29 cy _ ,

t

-— - ~ ~- . v - ~. .0' septiembre ppdo., tación do 23 anos, 4 meses vy 1 día de
inesCb v o cuas it o_o — p a.yar coa jubilación desdo la acordando jubilación ordinaria de tros- servicios de los cuales 25 años corres-

1
dictamen lepa m..

fcc ] )n QU ([U(1 g, interesada deje el ser- cientos troce peso s con sesenta y seis ponden a íuneiones privilegiadas, v aíen-

1 t

vicio; descontándose el cargo del ArA centavos ($ 313. 6G rain.) moneda na- .to el dictamen legal de ís. 20 eorrosr>oa-

. ....
r
l,,ó

"
ó. '

,

'
' " „ ' fanal, a doña Antonia Capurro de Pe- de acordar jubilación ordinaria con M.V -

•-.. 19 de la Eoy mHiy m üo la 11.93,»
1M .OV ;

( ¡

l

"

1 del Decreto Kegiamentario de ia *
r> -,„..

ion de 23 t

vicios; y ai

.
31),' "cor

ti extraordinaria con ai

mde :dar jid

•reglo a
9 do la Ley 11.923 en 24 meses v

pi'evio de los primeros haberes. nauld, Directora adseripta a la Oficina glo a los Arts. 1." .de la Lev 11.92:'!. y
Bepónganse los sellos. — Rodolfo Mo- de Obligación Escolar y Multa del Con se-

:
63 del Decreto PePamoniario de la mis-

reno. — José Ai. Coma Méndez. — E. jo Nacional do Pdueaciónpy de conforme- iría.

Panera. dad con lo di- laminado por oi señor Por ello,— Procurador del Tesoro, La Junta de Administración do la ("'aja

Señor Ministro- El Presidente de la Nación Argentina— Nacional de Jubilaciones y Pcusiom-s
Nada tengo que. observar a la presen- decreta; Civiles

—

te resolución. ' Artículo P° — Apruébase la resolto eesueive*
Acordar jubilación extraordinaria 0ctnbr0 ]S ( p, 1937 _

_ Cc i s0 P. po- c ión de referonma y vuelva a la citada 1." Acordar jubilación ordinaria cea
: y, -:,

'_' Ceja para su conocmmmlo y demás Mee- el haber mensual de ciento .sesenta v

* tos.
,

ocho pesos con diez y seis centavos (pe-
Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese. sos KJS/.l ü mdn) rnmmda naMm-d" m

. a don Simón Paiifíner; empicado 117 .5 8(p __ 4.47:?. _ Expíe. 39.774 dése ai Boíeíín OMial v PeeiPi^ Na- don José Sava>. AmaMe d» ia MMom
las Obras Sanitarias de la ¿Nación. .p.1937. _ T) t0 v g 29S7. —- Visto que cional. de la Capital. Aiiliado X.° 2399 al Pe-

suña
Por ello,

L. Junta de Administración de ia Caj

Nacional de Jubilaciones y Pensione

Civiles

—

RESUEI

«a ..:. el haber mensual de ciento oche

tu y cuatro peses con setenta y ocho

cmtuvos íf 184.78 mln.) moneda nacio-

Elevar este expediente al Poder
la Junta de Administración de la Caja

Ey-eutivo, a los fines del Art. 29 dcMa
2vTa.eioii.ixl de J

Pyy 4349, dándose a la presente carác- c iviloí¡t eleva para su aprobación- la re-
1: de atenta nota de elevación. solución de fecha 6 de octubre del co-

8 Pagar esta jubilación desde la fe-
rrieuto aÜ0i ac0rdando jubilación ordi-

" " dcie el servi-

deseontándoso el cargo

primeros haberes.

1 oponga use los s(
'

'

o. — José M. C

tora.

dPSTO gistro del Personal Civil de la At
(Jarlos A. Aomoma tración Nacional.

2." Elevar este expediente al

Jubilación ordinaria Ejecutivo, a los Pues' del Art. 21

Ley 4349, dámlom a la presento
ter do atenta nota de elevación.

3." Pagar esta jubilación desdo
cha en cine o! interesado deje 0]

Buenos Aires, Octu

Probado con las consi

1!

cío, nescouLatu'üs

8 v 9 do la Le-

previo de m¡u) 1¡10n0(1¡1 n;uq onn g / (1oña Laura íd'oOado con Jas constatan

. , r Marín do la Asunción Valentina Ezque- ^ cl i'^UTonle ha prestado LA anos

;. -KodoHoAio- n .a (lo p uni;inno< P , fesora de música ó nu-sos y b días de servicios, x cieñe

.1 Méndez. - ir.
{1(i ]a ¥j ,cuc]:x y- -j y N; , o íM Con^_ ,L anos, 6 meses y 2a cuas de edad (se-

jo Escolar 53 (NT 119.932 del P, P. C.) ; f;
u J

f
21

T .

S ^ que compensando N
foi, uul:p !(los , aj P(

y do conformidad con lo dictaminado fnb a de servicios con el exceso Ue^edaL
ta]jIe(;

:

;lo m .

]
,

> }

Señor Ministro: por ol ñeñor Pr0evuudor del Tesoro, ílc^ al ™^-m™ requenuo por cu Ai-

da tengo yac observar a la presen- m Vresideníe áe la Nación Araentina- 1 ° do lil Lo >' ^'^^ ^ tmvr <!

decreta: : rccll ° al bcnciicio gestionado. Kei.ónounse ls ,go, _p

3 tte [

en 2-

ecutiv.

presentar previo, ai

nacieaiento.
solución.

_ decreta: : rccil ° al t>oiic.Licio gestionado. Eei.ónounse ls ,,

agubre 19 de 1937. — Celso P. Po-
Artíeil]o

po ___ Pruébase la rCsolu- i,or clío
>

,. , rfiuo/— JoN M i

;m- ción do referencia v vuelva n la citada I)e eonlorimdad con 01 metamen ío- N^01,a _

Caja para su conocimiento v demás ofec- ^ ^ ^ --» - i(" lt( > i0 -'OHmsto por cl

I Buenos Aires, Octubre 28 de 193/. ^
'

'

pircce|ito legal citano y el Art. lio del

" N7.Ó34. _ 4.472. - Expte. 39.793 ^ 2>n _ Cl) ,mmí piddPuese, ^- Beglanuadario de la recordaduley,

-\ P937. — Dio. Ni" 2.984. - Visto ^ ,u Bo]elíii 0fi(?¡al y R istr0 Xa _ La Junta de Administración de la Caja

la Junta ilustración de la Nacional do Jubilaciones v Pensione:

Señor Mi
Nada lenco q

te resolución.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

-,.',u Nacional de dtdiilaciones y Pen-

do. ios Civiles, eleva liara su aprobación

a resolución de fecha 6 de octubre del

'tí; siente año. acordando jubilación ex-

• 'irdinaria de ciento ochenta y cua-

posos con nacida y ocho centavos Buenos Aires, Septiembre 29 de 193

Octubre 15 d

fubilación ordinaria

i.uvues—
_ ias _

RESUELVE :

"

__ __

13 - Acordar pibibu-lón ordinaria
r, llonos Ain-s Oc

con el Imber mensual de doscientos venn- ,^ ^
; ^^

te y tres pesos oqu cincuenta y ocho ^ ';_-'_
]){o

'

Ctf'

centavos (| 223,58 non.) moneda nació- '"'
'

'

' -i^^/ü,^',:.

¡les, elí

acordando juíunu-

seseipa y ocla) i

centavos i 3 1GS.P

a- i 84,78 non.) moneda nacional, a don Probado con las eonstaiiMas de autos, nal, a don César Ambrosio Speroni, S' 1 - y,u ,; 0) ,,,i

-' .ón Pautliiei', empleado de las Obras qUe ] a recurrente ha prestado 31 años, cretarlo Tesorero de la Escuela Ñor- ^~

- -darlas de bi Porción ; y de confor- n meses y 17 días de servicios, y tiene mal Mixta de Coya (Corrientes). ^

nadad con lo dictaminado por el señor 55 años, í mes y 11 días de edad, (se- 2." — Elevar este expediente al Poder
;¡

3 mirador del Tesoro, gnu 13. 40 y 1), que compensando la Ejecutivo, a los finos del Art. 29 de j.

E. Presidente de la Nación Argentina— taita ele edad con el exceso do servicios la Ley 4349, dándose a la preseí

1 decreta: llego al mínimum requerido por el Art. carácter de atenta nota do elevación.
yi¡^

* Artículo 1." — Apruébase la resolu- ;p»
(
¡„ ] a pCy p.933, para tener derecho 33 — Pagar esta jubilación desde la po]

de releremdy debiendo requerirse
;p p eiu . ,,. 1() ,,, .

L i ona o, (

ce interesado una nueva presentación. por Op 0i

¡b- la libreta de enrolamiento a los otee- p e conformidad con el dictamen le- los primeros haberes,

(-o. de dejai- aclarado cuál es su verda- o-a l do fs. 47 vía. atento lo dispuesto Repónganse los sellos. — PodoiiloMo-
"

E¡ 'i>. es ¡,¡cnlf> íU 7., y-
f,

nombim ])or el ]>receoto leyal citado y el Art. roño. — José M. Costa Méndez. — P. * ó T . rÓM3,'

. . . . de la
tocha en (pie cl interesado deje el ser- p ,-, , -,

vicio, descontándose el cargo previo de
i H ;

]
,. 1 /! n 53.,d'

anana a

con diez

) nionedi

u Agcnú
N.° 2599

iad con 1

ecurador

non Argentina—
mt. 23 — Comiunquese, publíquese, 53 t] c i Decreto Reglamentario de la re- N;

;- al Boletín Oficial, Reyistro Nació- cordada ley,

v vuelva a la citada Caja paira su i_a Junta de Administración de la Caja Señor Ministro

ArCculo
'ón de rei'i

m -acimiento v tacnas efectos.

3
'

JPSTO

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre de 19!

il do .Tul

Civih

ulaciones v Pensiones fdada tengo que observar a la presen- ,,

te resolución.

resuelve:- Octubre 20 de 1937. — Celso R. lió-

le — Acordar jubilación ordinaria jas.

con ol haber mensual de trescientos tre-

ce posos con sesenta y seis centavos Buenos Aires, Octubre 38 de 1337.

(5 313, Go ntm) moneda nacional, a doña 117.632' — i. N3 —- Expíe. 39.8u4

A tí.

o ese -a; 1:

cional.

tpte. 90-IM! Pi'obado con la-; Antonia Ca' mi'i'o de Renauld, Bireciora -S-P 3to. X." 2930. tsto qt

P, c'a

l STO

tria

Ame (i de 19:

Uancias de an

costado 29 ai

>oa-tancias de auto-; que la recurrente adseripta a la Os'ndna de Obligación ja muda de Anaunistracna:

ha prestado 23 años y tres meses de ser- Escolar y MPltas de] Consejo Nacional Nacional de Jubilaciones y Pensiones Piamos A

-vicios (fs. 29), y tiene 02 años, 11 me- de Educación. Civiles, cPva para su aprobación la re- Probado con

--•- v 15 días 'de edad ( i's. 1); que cor;- 2.' Elevar este expediente al Poder solución de fecha C de octubre del co- que ol recurre

e-mando la talla de "servicios con el Ejecutivo, a h;s fines del Art. 29 de la miente año, acordando jubilación ordi- (i meses y 24 días id- servicios, y tiene

/''•.--o de edad, llena al mínimum roque- Ley 4319, dándose a la presente carác- varia de doscientos veintitrés pesos 57 años, -I iaese< y 19 .días de mhuí

rio o por el Art. 1." de la Ley .11.928, ton de atenía nota de elevación. con cincuenta y ocho centavos ($ 223,58 según ís. 25 y 1, que compensando la

tener derecho al beneficio pesiio- '88 -— Cavar esla jubilación desde la. m'n.) monoda nacional, a don César falta de servados co^ oi excoso de odiad.

(i ,,_ focha en que la interesada, deje el ser- Ambrosio Speroni, Secretario Tesorero llega al mínimum ropoc-rido por el Arf.

'Mr ello, vicio, descontándose el carro previo -de de la Escuela Normal Olivia de Coya 1." de la Ley i i. 928, para tener derecho
: 8?o conformidad con el dictamen le- lo s primeros habere s y el del Art. 9 de (Corrientes); y de conformidad con lo al beneficio gestionad').

va de (fs. 21), atento lo dispuesto por la Ley 11.928, en 24 meses, debiendo dictaminado por ol señor Procurador del Por ello.

'el recepto legal citado y el Art. 63 del optar previo al pago entre esta jubila- Tesoro,
'" Do conformidad con ol dictamen le-

1M Reglamentario de la recordada ley, ción o la pensión que disfruta soaón El Presidente de la Nación Arfjei't'na— gal de fs. 20 vía., atento lo dispuesto

Le. Junta de Administración de la Caja fs. 43. . ^ Dimitirum por ei prca-pío local citado y el Art.

nacional de Jubilaciones y Pensiones Repónganse los sebos. — Rodolfo Mo- Artículo 1." — Apruébase la resolu- 08 de 1 Decreto NMamentario de ia ro-

; ("viles reno. — José M. Cosía Méndez..— E. ción de referencia v vuelva a la cit-ada cordada b-y,

RESCET.VE: Págera. Caja para .-ai conocimiento y demás otee- La .Tundí de Administración de la Caja

M — Acordar .inhibición ordinaria — to*.
^

Raciona! de Jubilacumes y Pensiones

-me. el haber mensual de trescientos ocho Señor Ministro : Art. 28 — Conmníouose, publíquese. (Oviles—

pe-os ($ 308 mjn) moneda nacional, a Rada tengo que observar a la presen- dNo n! Boletín Oficial y Registro Ra- RirntumvE:

dMa Laura Alaría de la Asunción Ya- te re-obudón. '' cional. " ° — Acordar .juhdación ordma ia

brdna Ezquerra do Pumarino; Profe- Octubre 15 de 1987. — Cepn R. Ro- JRSTO "<m >' beber nmm-irb P> ciento ochenta

_£,;:" de música de la Escuela X8 1 y jas. Pv:,A,> A m:vuo y ocho pasos cm secuta y cima odu-
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favos ($ 1*8,65 nvu.) moneda nacional, Buenos Aires, Octubre 28 de 3937. j as 27 y 1; qee compensando la falla 2.° — Elevar esie expediente al P.

don Erancmoo Smüloii, empleado de 117.(52-1:. - 4.-B8. — Expío. 40.083 (] e servicios con el exceso de edad, lie- E., a los fines del artículo 29, de la

Bs Obras Sanitarias de la Xación. A ti- -S-1987. — Dto. X." 2.993. — Aislo cpie o-a a l niínimnm requerido* por el artículo Boy 4339, dándose a la presente oaráe-

Pado N." J 18.0O7 al IPmisíro del Bc-r- la Junta de Administración de la Caja pq de la Ley 11.923. para feoner dore- uu'-de atenta nota de elevación.

smud. Civil de la Adiuinistracióu Xa- Xacional de 3 ululaciones y Pensiones.
(: }\o a l beneticio gestionado. Por ello, 3.'" — Payar esta jubilación desde la

-'tonal. Civiles, cieña para sü aprobación la re- tie conformidad con el dictamen legal fecha en que el interesado deje el scr-

2," — Elevar este expediente al Poder solución de [.'celia 11 de octubre del co-
(j e tojas 28 vuelta . alentó lo dispuesto vicio, descontándose el carpo del artíru-

Ejeeuíivo, a los fines del AB. 29 de la rríente año, acordando jubilación ordnia- por el precepto ley. al citado y el artíeu- lo 9, de la Bey 11.928, en 24 meses y

E-y 8349, dándose a la presente earác- ria de doscientos sesea; a y ocho pesos R 68. de! O. IB de la recordada ley, formulándoselo, a! B. 13, el de la Bey

ice de atenta nota, de Aeración. con noventa y ocho centavos (8 2bd98 La nauta de Administración de la Caja 12.218; debiendo previo al pago preson-

22 — Bañar ola jubilacióu desde la aun.) moneda nacional, a don Ramón Xacional de Jubilaciones y Pensiones lar la partida de nacimiento para aore-

loXut en que el interésale deje el serví- Serramalera, empicado del Ministerio de Civiles--—
" dotar la edad,

i-,} o, descontándose ei cargo previo de Obras Públicas (XI 15.891 del K. P. C.)
;.

resuelve: Be])ónyanse los sellos. — Rodolfo

'los primeros haberes. y, oído el señor Procurador del Tesoro, B° — Acordar jubilación ordinaria Moreno. — J1>A 81. Costa Méndez. —
Repónganse los .-.ellos. - Rodolfo Mo- El 'presidente de la Nación Argentina— con el haber mensual de ciento ochen- B. Xágera.

roño. — José 81. Costa Méndez. — B. mutRUTA: ta y Anco posos ($ 185 man) moneda —

•

Boyera, Artículo 18 — Apruébase la resolu nacional, a don Enrique Juan Segismun- Señor Ministro:
— ción de referencia y vuelvo a la citada do Vidal, albañii de la; Obras Haniía- Nada tenyo que observar a la pre-

'1 Señor Ministro: Caja para su conocimiento y demás rias de la Xación. Afiliado X." 97.988, senté resolución.
"' Bada tengo que observar a la presen- efectos. al RegEtro del Personal Civil de la Así- Octubre ó de 1937. — Celso IB

te resolución. Art. 2." — Oomuníouese, publíquese, ininistraeióii Xacional. Rojas,

Octubre 18 de 1937. — Celso IB lio- dése al Boletín Oficial y Registro Xa- 2." — Elevar este expediente al P.

Am„ dona!. B., a los fines del artículo 29, de la Rueños Aires, Octubre 28 de 1987.

JESTO Bey -18-18, dándose a la presente carác- I ¡7. 610. — 4481. — Expíe. 39.092- V-

B Buenos Aires, Octubre 28 de 1987. Cavuv > A, Acevedo tor de atenta nota de elevación, 19. A. — Dto. X." 2998. — Visto que la

- 1.17.630. — 4.177. — Expíe. 89.771-8- . 3.° — Bagar esta jubilación desde la Junta de Administración de la Caja Xa-

3;-} 8 7. — Dto, XA 2.992. — Visto 'que la. Jubilación extraordinaria focha en (pie el interesado deje el serví- cioua! de Jubilaciones y Pensiones CE
Junta de Administración de la Caja Xa- Buenos Aires, Septiembre. 29 de 1937. ció, de-contándose el cargo previo de los vnes, eleva para su aprobación la roso-

ílonal de Jubilaciones y Pensiones CE Probado con los informes médicos de primeros haberes y ti del artículo 9, de loción de fecha 15 de septiembre ppdo.,

y i 1 es, eleva, paira su aprobación la roso- £s. ;}(), l a imposibilidad física del rceu- la Ley 11.928, en 2-1 meses, debiendo acordando jubilación ordinaria de eiem-

iiuAón de fecha G de octubre del conven- i-rento, justificado con el cómputo de acreditar leunimonte previo al pago, que to du-z y sois posos con veinticinco con-

tó año, acordando jubilación ordinaria fs . 38, ]a prestación éíe 20 anos y El. Enrique y Enrique dlian Sevismundo Vi- taro- (8 116.25 nrm) moneda nacional,

fíe ciento ochenta y ocho pesos con se-
(p as c [ e servicios, y anana.) el dictamen dal es una misma pemona, y notificar a don Benjamín largas, eab déla Pre-

sumía y cinco centavos ($ 188,65 m|n.) legal de fs. 39 vta., corresponde acordar en forma auténtica el Decreto del P. federa Oonoral Marítima ;. y
:mouoda nacional, a don Eranciseo Sgor- jubilación exiraordina Aa con arréalo E., dada la furnia en que ha sido sus- ó oxsioehaedO :

loo, empicado de las Obras Sanitarias a i os Arts. 19 de la Bey 4849, 1." de la cripta la solicitud de fojas 21. Que el Ministerio de Guerra a fs. 31,

Je la Pación (X." 118.007 del R. P. 14.923 A 61 del Decreto Ecpamentnrio depónganse los sollos. -^- Rodolfo Si' expide con respecto al reeonoeimicn-

€.); y de conformidad con lo dictami- Je la misma. Moreno. — José M. Costa Méndez. — to y exclusión -do servicios prestados por

'nado por ol señor Procurador del Te- p0v ep . E. Xágera. (1 intei'esaaio, anteriores y posteriores

tamo, L-a Junta de Administración de la Caja — a las medidas de cine fué objeto el mis-

"El Presidente de la Nación Argentina— Xacional de Jubilaciones v Pensione,-. Señor Ministro: mo, por cuya circunstancia corresponde

decreta: Civiles XáuE tengo que observar a la pre- considerar que se ha cumplimentado lo

.Artículo 18 — Apruébase, la resolu- resuelve: senté resolución. di. puesto por el artículo 74.", del de-

Aión de referencia, y vuelva a la citada jy — Acordar jubilación o\t raordina- Octubre 18 de 1987. —- CeC IB ('reto reglamentario de la Bey B1.923;

Cala para su conocimiento y demás efee- Y[a eou (
,i haber mensual de setenta v Rojas. Por lo expuesto y de conformidad con

ios, cuatro posos con cuarenta v cinco cenia- lo dictaminado por el señor Procurador

1 Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, vos (O, 71,-15 man) moneda monona!, a Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. del Tesoro,

cíes: o al Boletín Oficial y Registro Xa- don Ruis YuldivioBm obrero de ias 117.600. — 4-180.. — Expíe. 89.855-V- El Presidente de la Nación Argentina—

oBuud.
'

Obras Sanitarias de la Xación. 1987. — Dio. X." 2.A7. — Visto que la

'

decreta:

JESTO 2." -—
- Elevar este expediento ai Poder Junta de AdmiiusP-aeum de la Caja Xa- Artículo B" — Apruébase la resolu-

'

!í Careos A. ACEVEDO Ejecutivo, a los fines de] Art. 28 ove cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- CK
'

)n (

'

u ' referencia y vuelva a la citada

--
_ :

,
ia Bey 48-19, dándose a la presente ca- viles, eleva para su aprobación 3a. roso- Caja para su conocimiento y demás

Jubilación ordinaria rácter de atenta nota de elevación. Ilición de fecha 6 de octubre del co- efectos.

., . ., , 1 iri „- 8." — Bañar esta jubilación desde la miento año, acordando jubilación ordi- - ! 'b -' — (Amunuqúese, publíquese,
• íBioroa Aires. Octubre .14 ue xvoi. ,, -, , . . ,

...
. mu ., ,,1 rmr ¡;„ />ru.uu ,- "i-mm.-a ,••, ^m

,
u ' tlLv -

v-" (
j focha en que el interesado deje el ser- nana de ciento ocnenta y cinco pe.-os dme al ImU-cni ...nu-mi \, itegisiio e.¡-

1 Expíe. 95-S-987. -— Probado con las vicio, descontándose el carao previo de (peno-; loé, ron.) moneda nacional, a <noinu.

«constancias de autos que el recurren- los primeros haberos y i-i del Art. 9 don Enrique Jim n Seaismumlo Vidal, al-
'

Jt.STO

lo'tione 51 años y 12 días do edad (fs. de la Ley 11.928, 011 21 meses. bañil de las Obras Sanitarias de' ia Carlos A. Acevedo

1): y ha prestado 32 años. 2 meses Bepómtansc ios so'Bs. -- iPdoBo.Bn- Xación (XA 97.982, del K. P. (A); v, de

y 24 días
'

do servicios í'íoías"]S}: rmio. — do A M .
('<>,; a Mé ndez. — E . conformidad con l„ dictaminado pov el

dubilacmn ordinaria

los que, con la edad acreditada al- Xágera. señor Procurador del Tosoio,
_

Buenos Aires. Octubre 14 de 103,.

í'.unzan al mínimuní requerido para te- -- El Presidente de la Nación Argentina— Probado con ias ^constancias do' autos,

-nec derecho ai beneficio uestionado, se- Señor ministro: eecrkta : A» 1

r¡ recurrente ha prestado 28 ano-,

yún resulta de í'^.. 18; y atento el'dic- Xada tenao que observar a la presen- Artículo L" — Apruébase la resolu- J
nu 's« 8 2H diasjlo^ semlcios, segúu^

Bañen legal de fs. 19 vta.; corresponde te resolución. ción de referencia y vuelva a la (atada fojas 08, y tiene 0/ anos, 8 meses y ; :
o

¡acordar "jubilación ordinaria con arre- Octubre 15 de 1987, ----- CA-o IB Ro- Caja para' su conocimiento v demás tlías íl ° tHla, o oegun fojas 21; que eom-

-vi'o a los Arts. 1." de ia Bev 11.923 y jas.

'

(Ufados. „

'

pensando la falta de servicios con el

¿H (bd Boceólo RoBnmcuterio de la mis- ' Art. 28 — ConmuíqueMa ;)ublíouese, exceso <le edad, Aya al mínimum reqne-

tml ,
Buenos Aires, Octubre 28 Jo 19:5.7. dése a! Boletín Olicmi v Registro Xa- :n,l() l,or ol «í'tn-ul j Bg Ae la Bey 1.E92A

/ por ello. 117.636. 1.179. ----- Expíe. 88.-18-1 monal.
'

l
)a ' :1 t0!1( ' r dereAa) al beneficio gesíB-

Lir.Juntii de Adminisn-amón de la Caja -VB887. — Oo. X." 2.n88 -- Visto que JUSTO lia<1
!.-

P ° r oi!o
-

di
]

('^;"rmidad c-(.:i

,
Bacional de Jubilaciones \- IPaisiones la Jimia do Administración de la Paja Carlos A. Acevedo o1 ( ¡-Aa;üen íeaai de fojas 39 vuelta;

' (gruje;;
"

- Xacional de lubilaXoam v Pensiones aíi ato lo d.spiU'.-n por el precepto ie-

EESlEUVE: Civiles, ehma oai'a ?n enrobadón la re- Jubilación ordinaria A ;l edado, o¡ artbado Ü8 del B. Renla-

t" — Acordar jut)iiación ordinaria 3olución de f.'fdia 29 de- sem barbee podo., _
i!l8 ;; :li 'U) oe ,a recoroada ley y el artum-

een el haber mensual de doscientos se- acordando iubibndón oalraorduaria de ^»™ Aires, S<pEembre lo de .188/. lo od de la 10.850.

ivonía v ocíio ilesos con noventa y ocho setenta v cuatro pesn< con cuarenta y <-P í( '- -^-\-lí^l). — Brobado con ía i^ Jinda .¡o Adunnotración de la Caja

centavos (8 268,98 nrm) moneda nació- cinco oonümos (8 71JA ,Am) moneda 1]i )rota de enrolamiento dv lo. ¡as 1
;
que

^;!A
onal ,u> 9in)daciones y Bcnsumes

acal, a don Ramón Serramalera : emplea- nacional, a don Ruis VAdivioiso, hu>- >
l

> recurrenía^ teme o(¡ an<H. 11 meses y vuvdcs^

do del Jdinisterio de Obras Públicas ro de las Obras SmPaiBm Jo ia Xa- ^ úlí™ ( 'e cd.ad: justüicado con el eesuelve:

(Afiliado X." 15.8S)1 al Roubstro del.Per- ción: v d<> conformidad con lo dictami- romputo de lo.nm 8R la prestación de .1 4 — Acontar jubihunón ordinarm,

sonol Civil do la Administración Xacio- nudo iiov el señor Proc-uj-ador del To- - (i anos, tí mesr-.s y 2o- oms de servo con o¡ haoer mensual de doscientos

I1;l
]

•
^.oro

' cios, de los cuates 21 años, 9 meses y treinta y cinco pesos con tremió eoii-

'" '¿'p _ Elevar cAe expediento al Bo- El Presidente de B Naeión Argentina— 2b día ; son privüeuiados
, y atonto A tavos (8 235.80 mu.) moneda nacional,

Per Ejecutivo, a -los fines del Art. 29 m-CRF/n- dictamen lenal do fojas 28 vuelta.
;

co- a don Luis José Bouvier, empicado da

íle la Bev 1319, dándose a la presento Artículo U' — Apruébase la resolu- rre-anuide acordar jubilación ordinaria Corvóos y Teleeraios.

«mráeíer de atento nota de elevación. ción de referencia v' vuelva ala citada <'un arreglo a los artículos E", de la 2.
-
1 — Elevar míe exiaBionto al B. E.,

' 38 — Ba-mr esta ¡ubilació-i desde la CaBpara su conocimii uto v demás ofee- hry 1 i.928
? y 08 dei 1). Realamontario a los

! mes que determina el Art. 29 déla

Techa on ouV- el interesado deje ol serví- ios! (1 e ^ misma. Boy 4349, dándose a la presente earáe-

rio„ descontándose ol carao previo de los Art. 28 — Omninípnem. pnblínuoso. Cor ello, tor de atenía nota de elevación,

primeros haberes. dése A B-o¡ctín Oficial v JB-aisíro Xa- L:1 ^^^ '^ Administración do la Caja 3J — Paa,ar esta jubilación desdóla

i
Bepómmnso los sollos. -BodolfoJío- cional.

'

Xmloaal do J ululaciones y Pensiones lecha en que el interesado deje el ser-

¡rou). — José JE Costa Méndez. — E. •

'

JBSTO Civiles— . vu-io, «B-bifiuloso desconlar el cargo del

'^¡pvera
• "-

•
CARLOS A. Aceveoo RESUELVE

{

artículo 48, de la Bey 10.850, en la lor-

\ "'

.
. 18 — Dejar sin efecto la remlueión nía en él e-aahleeida, el del artículo 9,

Señor Ministro: Jubilación 'ordinaria
(!(l lo

.l a - - n < 8 su-ordav jubilación ordi- de la Bey 11.923, en 24 meses. Previo

i Por las razones expresados en el caso Buenos Aires, Octubre 6 de 1937. ">"™ (^> <
1

'
h » h^ «reimual de ciento al pauo nianislmst(> si goza de otra ju-

^Puulollini", corresponde la aplicación Brobado con las constancias de .aritos,
l!

-
í>:/

- V °"
: > 1«" : »^ ^n veirdicmco centa- bilación o pensión.

de la, Bev 48-19. que el recurrente ha prestado 23 años,
v '^ ( 's u «-'"> ,ll

.

!1 -) " u>:! '- d;í "acional, 4." - Oportunamente recábese do la

Octubre 2¡) de" 1987. ----- Celso R. Ro- 1 mes y 27 d.Bs de .sorvit-ios . y tiene =i_ don Benjamín ^\ amas :
mbo ue inyiiin do^ v erroviarios, contornudad con.

f*.-m tí * i....,-, ^ . • A . v, .-..-, ...._. t - A ..
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Declarando haber jnbilatorio _ c-unstanck de que la persona en ella ¡,-

R,» Aire* Octubre 14 de 103;. dicada reúne las condición^ qnc .
^Po-

ViK/Wtu'icioncs producidas con «laca el Decreto N 3o,914, de iecm

^ouííad a la solución de lo- L- *> febrero .de 1934,

gente que esta Institución contribuirá mentó- año, acordando pensión de se-

cón $ 213.70 m!n., y la. Ferroviaria con tenta y cinco pesos con setenta cenia-

<¿ 9i'f>o" nin
'

"

voa 8$ 75.70 mhi.) moneda nacional, a
V

Repónganse lo. sellos. - Rodolfo doña Josefa Tritio de Bruschetti y Too- ^
Moreno — José AL Costa Méndez. — dohnda Rosa Bruschetti, viuda, e luja i

¡y{ _ LT Presidente de la Xaeión Arycn'lr,,-

FXá-era. ,^ A loaítima del jubilado don Gerónimo J

^ hmla (lp Administración do la (aja
decreta:— Bruschetti; y, de conformidad con lo dic- '"^

ion .xl (

i e ,1 velaciones y Pensiones

Señor Ministro: laminado por el señor Procurador del XAju4-—
'" Artículo 1.° — Sómbrase Juez (A

Xaua tenuo que observar a la pro- Tesoro,
U1 ' &

resui-xve: :
Paz y Encarnado del Reaistro CnA, m-

.,,—,-; „„ .,o nfl ;,'
1„ ^ „ i-» i,,,..,,. ínn> el haber de la píente, de ".Margarita Belén" (CA—oo

"SÍtl M7. -(Viso K. « P^«- l!¡; ,,
ír;tó,

.ir,™,*»- - -
. '™„l d „ „ dnll ,„. i, „w

-
101 . WM^ <;„,,„, ,,,,- ,,

T>
• -

imCimiA. ju<> ii« i"
'

, r.^mp, «<¡ de cuatro- la 1.525.400, ). Al. _ i, clase 1AE a
Il0J^ _ Artículo I.» - Apruébase la re<olu- lian Ene A ar.a U

>

;

1
la, - <A

__ .^

PllP „o. Vires AWmhre 2 de 10.7. -n de referencia y vuelva n ln «;itada cientos vcinti,,neo P-
;

»
o ^ ..J,^, x a ,

- ,

íi-og? _ 4ÍS0 _ü. I'^ne OPEAME Caja para su conoci.niento y demás dos ceñimos (-P -i->.'- m
:
,;,

- - jmT()

lOAl" Dto. XA~2999. 1 Visto que la ^t°s.
'

llllímT_ "d""' Elevar esto expediente al P. Jokgb n_ na Ln "

Ministerio de Obras Públii

-J9 -i0
-
- im

' A "
• : A V r v Art. 2.° - Comuniqúese, publíquese, 2." - Elevar orne en-y. ., , .

... -

Junta de Adnnnisí rac.on ue la Caja Xa-
Xa _ R a ]o> r„un (Ua articulo _.)

«
e la

cional de Jubilaciones y Pensiones Cu A ^ ' pev .qpuy dííndosc a ¡a presento <au at-

riles, eleva ]iara su ajirobación la reso tL °a '

•

TIESTO ter de atenta nota de elevación. „ .

Jución de fecha El de octubre del co- '
-

' V ;r
- _ p.^-av esta jubilación desde i a

^T()iorr^ .

mente año. acordando jubilación ordi- ^^0S A
"
AcL"' ¡)0 ^ (>n (iU(1 t ,, iu ; e re.ado dejó el serví- Ley N." 12.570. -Disponiendo E

}; aria de doscientos treinta y cinco V o-
•.

(i edncción de lo percibido en v.r- Aammistrac.cn aeneral oe los :

sos con ircinta centavos í$ ddó.30 mn.) Pen&lon
J^^ ,,„ ^^ r^oiu ,i6 n d<> ls. 21, (¡ue queda carules cíol ¿atado, proceda a

moneda nacional, a don Luis José Bou- Buenos Aires, Octubre El de 1037. M1n.i..;tente en todo lo demás pmtmeníe. trmr en^a cmcaa ae oa.ua, ;a

vicr, empleado de la Dirección General '

R (^ór<> a nse los sellos. — Rodolfo cion del ±\ 0. C. Eorce Argén-,

de Comeos v Teléarafos; v, de confor- Pi'obado con la partida de lojas U, y^',^ "__
T(1<(< y[ (' os ta Alende/.. — j,u „

Í
.

L
. VX ,

1
„

)

.

andad con Ío dictaminado por el señor el I aliecimiento del jubilado Luis Blanc

;

y\-,^ rü

'

]y[ Snuuh"ul-Z-ara de Vinvin-
PvniMir-ido'' de

1

- Tosovo ¡ustiEcado su nmtrruionio con dona " '
"-

' __ "
. , -

. .f .i loiunuio! ut. xi.ou..u, .1
_

v
^

—
/a Á

\iUclon Ar< ritiin.a, reuiudu» e<-.

Graciana Scluavono, iopis 2/, v talJe- ,, - v; ,, wh „,

.

.

-r-7 ti • 7 * .? 7 -\-„ -,•'-, 1 ,.,-/^-,;i"-7-/ f • c • .1.1 henoi AiUiislio. urcao, ele, *nnciü-nuii con /io.a:
FZ Presidmte de la Sanon ,i///o?/í/m—

(
. ini ion t ,ic la misma, tojas ,)2 ; acre- ^^ ^^ ()U(i ol)S; , n -, ir :

, l n 1
rre-

,y ; ;

L[
.

y
.

DECRETAR
^

dit.ado el nacimiento de sus hijos lean
^ .."^^ "vo-ohición.

Artículo E° — Apruel-Ki.se Ja resom-
|j 11H)S [) ()ra Aída, Francisco Roberto,

íl
„

,

][])ri
J,-¡"

( j e
-¡()37. Celso R. Artículo E" — La Administra-i

cióa de refei'encia y vuelva a la cita<la rp
(1

,.'

)[
-¡ lo y]p,iuq y pos;1 (h'aciana Blanc, \[

e -- > ^ Ferrocarriles del Estado, pía-

Caja para su conocimiento y demás
(|-

j aí
. 28, 29, 30 y 31); que del resul-

hQ
-
]

'A>
-

a {
. nstruir la estación (kd'rcrv;

efecto*.
^ ^ j?

,u | íK.o'ativo de la publicación de edic-
]yrMK>s Eres Xoviendire 2 «!<> 1037. Central Xorte en la Ciudad de >—

y

Art. 2.° — Comuidípiesíu irub]¡nu(-e,
t()S

(
f

_j
af . 30 vuelta), se descarta la -{^ '^r]

'__ 4485 ~ - Expte. 34.7Ó7-C - la margen i/quiej-da del Río Aró,
dése al Boletín Oficial y Registro Xa-

1K)s ;h;i¡ílad de que exCtan otros infere-
., ^j ~'^_

T)to X
_

." 3002. — Aislo que la. los terrenos comprendidos entre ó¡

' v '""" 1 '' tentó ]H)r último (d dictamen '^^
t j (

, \ (
\

'

n n U \<\ ra(óón de la t 'aja Xa- nida Coronel \ ult y las caló-, 3

A
11 ?;T0

leual de fojas 37 vuelta, corresponde
(< ; on ,,i

( ¡ e .] u },;i a ciones v Pensiones (3- Tueuman y Oluvarna o en el.

icordar ]iensióii de acuerdo con las Le-
y ¡| rs (q cva i,ara su aprijiaciiín la n;so- <U>:.cr¡niue el Eod. r Ejecutivo,Carlos A. Ar'Evr.no

3330, 11.923, artículos 41 y 1/3 res- ^A"^ "

(
i {1 p {>! a 1;1

\s
{ ] octubre del co- a lo establecido en el artículo f

p8nS10n pecíivamcníe, así como el 00 y 108 del
rÚQmc

"

nñ(^ (

i

(
.

(.larando que el ¡aiber de tu ley.

Buenos Aires Octubre El de 1937. D- Realamentario de la misma.
ía ¡ubPación ordinaria acordada a don .,.,., ,,, ,

..

, ; '
" ' " '

„, T ,' , , -, r , n ,ii„ ,,..,. j„ Ai'i: 1. — t:,sia csuicion ser;
. .

-•• enrolla Jumo 3ose Alaria (aseda, poi 11-o.u- ,1111
10 '

0l Cll0
> ., , .,., , i„ ^(v>' , ..M-.-nlvwl- 1

H1 cabecera, con todos los ad*daP-'— - A
1

'"V
o

- 1

;« r La Junta oe Admini>trac,ón de la (Aja eion de 3.1 de marzo «k E ,.,. _a,n ouao..
" ' J

v, f v,. !0,.rOn de ninin (El 111IS11U) ailO! Ul
'

1K'° i'" 1 " U " ^->-' llL L'"^llfwiin'rtiL <bd ivbibido don Cero- ' -.3'
. ,"

'3
r , ., • T> •

J¿J
-nnr T) r ¡--veto de lunio f> del mismo ara

lu < una nio na .o-"-.—
_ Ea.cionai de .'ubiJaciones v laaisiones J

H)I " l " uu •
. .

Bruschetti: justificado su mam- rivües
'

rs <le cuatrocientos veniticoaeo nc

RF-SUFUA-IS:

— Acordar pensión a

caraa v comoreiiuera
/.•.;¡„ Q OS (10 ClUUroi-U'ill(.i.s \euitni:uw ;.,.".

.
•--

i ~ t c t • /4'„;„ £ .

v.i\lils
,.,...,. ,< o)-; 70 niooras v cai—a ucees

nomo con dona Josel.a Inao (lO.i^s
(

>on setenta v dos ceñíalos (^ -r_o./- . x
l,l "ULl,vlj '

, .,
•

, 1. .. .1.. ,.,,,, !•,, ,.,,.; Art. o. — i.anío la
); acreddado el nacnniento ae m m- -, , _ Af;01 , 1;u

. ,.
1:; , 6n ., íl()n;1 Dom ,:,;„.) moneda munonai : y, oe contó.

(
,,.,.;y, „,.,.,!., v ,; ,-, -.

b-ítima Teodolinda Rosa Bruschet-
Fl ,mf . is( , l(ll ,

(
„, T{1(pp Ar ¡. dad con lo diManuuado por el señor l;l><> A ... (-1- .

.... H a (.man ,,

ti (fojas 4GE (¡ne ,-1 resudauo neaaE- ^^ y Kft;a G] ,1(, aU[l Blam% ]lij() , lo _ Procurador del Tesoro,
,.,...,.,,..„...

^o de la publicación de edictos (tojas ^...^ ad u])ih; d(m Luis Blan , ( lo _ El Presidente de la Nación Argentina- _"
\í ^ dA 1

,; Xa
''" ''í.-' ':"'

53 vmdtaE descarta la po.ibdmad (le .

f
.

• DIiCKKTíV:
; ;

- 1 n-,m„,.m de i Js Im.,-

,¡ue existan otro, uitermados, y aten-
]

-

a t l« ; iiuioLito del cansante (ÍO de enero Artículo 1.^ - Apruébase la v,solu- ^ L^^
To el dictamen leqal de lojas^ o

,
vnel-

(]
,, ;in;i7) cou e l l, a j)er mensual de ochen- ''^n de lefereucm y uidva a la miada AyL 4;. _ y uforízase a la A-

ta, corresponde acordar pensión en la ^ v ^^ iioso .

IU)V(M1)
.

a y 0(i]
, f

, !Mlt}1 _ Caja para su cünocunienío y (Ernas
ti , i(

. ua , (U ,

J():, p (
. ]T0( . ;!lTi p H ( j (

,i

!

'" r:
' l:1 "^A)lemda ]>or los articulo? 4- ^y '

)( ¡¡a( . ional efectos. a JülCar v Ví , ü(ií ., , n uhiu . a ;iub;V
<b- la Lev 3330, 13 de ln 11.023. 03 v ;

,\ ,.
t .

o» _ ro-numque^, publuineso, .
" , C , ,

•JOS. del P. Realamentario de la mi-mm A" ^ Elevar este expolíenlo al P. E„
d^ t

, ;;1 ]

,

()1{1|ín , ÍL. ¡al Tio iíitro Na . 'V ' X^A^^TX^yX" mp;X/
a los Enes (pie (hder.mna elArt. 30 de la ,., ,

- PE^ '-'^
-

1 » n-mem, luaumi

Por ello, p (
. v 4340, dándose a ln presente caree-

J,(""
'

Tp-cm
]ll ' r

t

ü C
'

J u
;

rr( ' UÜ /l ue <mrrespom!.

La Junta de Adniinistración de la Caja
t

.

M
',

q e atenta neta de elevación. Cutos '-\
''H-rvrDO

l
!)Aoae;ue:on. di: las calles que ío

Xaehmal de Jubilaciones v Pensiones
¡

,' , , n
( ],, _^ Rodolfo -- ^

.-s -.
.

^.n, i.lk
y¡esa.u, tanto ea la dirección A

Civiles— Moreno '—
José Ai, (Anta Aiéndez. — _ « — Sud como E ( nos le

eesukta'E : ]y Xáaera— Acordar pensión a i - y- -,
"" *

t '""
'

''
ilprl¡QTíi.fun ClP> lintspifl Art. o." — .Autorizase al

lona José- HhiOíOí^i sv> uu ^^svíIíujcí

p„ n ..,i 1(1n; .- m n „OrU;-.d-i Pn o ~ -ir- •
.. £1 bi^fn^oAÍÁn p.'>us;«« cutA'o para cxprojuar las tierra^

brusclieíu,s .1 eooomula Uo- Señor Alinistro: G nlülíuGClUil í

sa Bruschetti, viuda c hija leaítima del y ;!! m y>„„ (i
, l(1 „],„,,,.,,,. ;1 .. 1n r ,ro .

pasmo pa.auauar, c u> a ^ocaq.acum
_

sea

jubilado «Ion' Gerónimo Briucheüq a , nte resolución,
'

'
mresana para ,a ejeeue.n,^ de t. - ... 1-

liartir de la fecha del fallecimiento d<d Octubre 2° d" 1037 — Celso R EíkiíCCIóx ue JusnciA .1
acu.saí.as ¡mr ,a ¿iieseute uo

,

ue. iara.e

causanío (7 de mavo de E337E con el ]h^ "
' ,

Ame ce uiiluEo puOiica.

haber mensual de setenta y cinco pesos
"'""'"

-
Reducción de pena Art. ^o." -- Fijase en I

1 can
'

.

con setenta centavos (3 73.70 ndn.), mo- Brunos ^i-e^ Vo-.-ir^br" ° de 1037' '-,,..» m,.,>- n,,u ,. -n 1 nr>-
U!1 !!l!llon s<-seumtos md pesos a.oaedr

v
¡ -' -iju— iu.s ...as —..j-...,iju _ u( 1,.-.)/. Diienos Aeres, Uc .ubre oU de ÍO-jí. .i.t-U/v.,.,1 -l; 1 ímo r¡oo -.-., \ l,,- , -.•

rúala nacional. ' ' '
mu mnal v p i.o.e.am.) mn,) km y-u-us

Qn
Tr

,
i ^,,.^ v-dba if'-' .J "P El (.883. — 4484. — Expías 40.130-B- 4E.802. — 800. — ;.>09. — \3sfo el que díanand;. el cumpllmiímfo d¡> esta

-p
"

a | ps -ipjX
(

-¡

(vf artículo' do' de la
AÍ37. — Dto. X.° 300E — Visto que la. pedido de indulto formulado en favor ley, abonándose de rentas yen<uaí:s con

r" 10 ¡o -1- -, , ,i „„.,„.,j' ,..,..',„ dunía de Adniinistración d¡Ea Paja Xa- del penado Roeeíio Ganda Eaieorria, v imputac.mi a la mmma, mientras 1:0 <x
1.a: \ -Wi-í-i, o.anouse a m ]n .

s< ¡r,e .,e.,.(-
. . _-

< -
. •

,
. ,

' "
•

¡
, ,

ter d" atenta nota do elevación, descon- (Mon;d de •¡ubimciones y Eens.om>s Ci- los .¡¡normes producíaos ;
en atención a muyan en m premipuesio

;
o con su

i-áiulo-'e el ceum del arheulo 21 <E la
vi!es, eleva para su aprobación la reso- quo esc recluso ha observado buena con- con, vélente en títulos de "Crédito .Ar-

Lev 11 0°7, con el 3 o'o de la pensión, b'adón de ferha 14 de octubre d(d co- duela en el establecimiento carcelario gvntiuo IiPan-no '. que al efecto ¿o au-

d(é)ieml(rnotiEcarse ím. forma auténti- rvi(>uk> añ °
;
acordando pensión de ochen- donde está alojado, torÍKil t:midj '

l
K)1

"

la í"-^^^

ea el decnto del P. E.. dada la forma ta A siete imsos con noventa y ocho era- El Presidente de la Xaeión AnjaUina. cu ^ ._ „ _ /

- v „, j n^ , p -...--,.

en que ha sido suscripta la solicitud de ti1V0s (^3/.98 mn.) moneda nacuma!, uso de la facultad »¡üe le confiere el ^.^
- ° J "''

'
"

lU" 1
' '

'

a dona Pora Aída, Francisco" Roberto, aríícido 80, inciso ti.A de ia Constilu- l A -,'

, c , , , ,. • , - r ,

Pmlolfo Teófilo Aiiauel v Rosa Graciana Blanc, eió u Xacional/
¿

.

1>A"\™ ] * h^ Aj hesiomn a,, coa

._.„ hijos E-ítimos del jubilado don Luis decpftv F ^F^T ™ himi°* Au '

C>í
'

a lo '

Blanc; y, de (amforinidad con lo dieta- ArTÍ , ulü ^ _ ¡Q^ mi dos años
tmUtH

.

llias dcl mo * á
?
^Aiembre de!.

minado por el señor Procurador del Te- la 1)(M1{1 {m]nx^ a ,} immúo K o.w lio Gar-
aovecieuros irmnta y ocno.

Señor Ministro: " '
;° ro

' cía Paiaorria. KAAtox r. ca^tiíaj}
¡

irAS (¡ ras,,,

Nada tenao que observar a la pro- r,'i n .07,,,,-^ ,i„ i,, A—,.m, \ ,- Art. 2." — Publíquese, comuniqúese, ' '" "
-'-''^''.i

.. >m\/,a >¡¿ .¡....i.o-.u.»

y- . A ' /a/ L i esiclcnte de la Nación Argentina— , ,
l '

senté resolución.
nroT T-'\- anótese v uose al Reaistro Nacional. Reyístrada ba¡o A X." 12 5í0

'/^Ano 22 de 1037. - Celso R. Art paq jj, ^ Anruébase la rosóla- ' JlATO ^
Rojas. ^^

(
, i6n (U ,

1
,oroi .01H .¡ a y vue]va .wl;l cita 4 a

Joítuu m; mv Tokkh Luenos Aires, Octubre 13 de 13 3b

,. —— (bija ])ara su conocimiento v demás _ , ~ ja ron T,\.,.t„ 01 ocn t o'">qBuenos Arres, Aoviemlna 2 de 103/.
(>f( ,

(
.tor

'

' "Jiisrrdo de Paz y Oficina de Registro
I4 -'AL — Expío. 24._89-L-9ob.-~ ...

117.884. — 4488. — Expte. 40.04i.-B-
l" '"

Civil", de Margarita Belén (Chaco). p0R tanto:
193q — Dto. X." 8000. _ Visto que la Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, — Nombrando J-uez de Paz. Ténaase por Lev de la Xaeión • cúm
Junta de Administración de la Caja Xa- dA<e al Boletín Oficial y Reyisíro Xa- Buenos Aires, Octubre 30 de 193,7. plas (

A n!Míqim sa 'comuniqúese "¡E-.
'

•'

eional de Jubilaciones y Pensiones Ci- cional. - H7.863. - 801. - G. 070. - Vista Rostro Xacional v^ archívese
'

vníes, ideva para su aprobación la roso- JUSTO la propuesta (pie .formula el señor (ío- .

" "
' ORTIZ

Ineión de fecha 14 de octubre del co- Carlos A. Acevedo bernador del Chaco: y atento a la eim vr r> \

%
-,< -

s 80.

opone anse los solh s, I?

Ato- '011 -— José M. Co da Alé ¡id

ll. Aburen 1

.

H
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Ministerio de Hacienda^

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPUESTO A LOS. RÉDITOS

l reso! Licio i

por la con

ya ubicación está indicada en el croquis

adjunto. •— Es justicia.. — Fdo.: F.
von Pranckcn. — Reeibicte en mi Ofi-

J

ciña, hoy veinticuatro de Marzo de mil

novecientos treinta y odio, siendo las

catorce horas cincuenta y cuatro minu-

tos. — Acompaña croquis. — Conste;.

— Fdo . : Natalio Abel Yadell, El Es-
cribano de Minas. — Marzo 25:38. —
Agregúese al expediente 126.835J36 y
pase al Servicio Minero, a sus efectos.

— Fdo. : Luis F. Drago, Encargado
Despacho Minero. — Buenos Aires, 20

de Julio de 1938. — Señor Director Ge-

neral de Minas, Geología e Hidrología,

LiívWvi?

Ministerio de Agricultura

So.

Gerencia mi- resuelve:

li.spone entre 1° — Fijar el 1." de marzo como

cosas que, a los efectos de la li- fecha de cierro anual del ejercicio de

ciún. del impuesto en las explota- los agricultores.

i aerícolas o mixtas que no se lie- 2." — A los efectos de la determina-

¡níabilidad las existencias de la eión del costo de las existencias co- . . .

us-ión a-ícola m valorizarán al c<- rresnondientcs a la cosecha del año 1937, <_?*
Ministerio de ^gricuítim

el ario al precio presunto de eos- la valorización se efectuará sobre la ba- abAJO *'
ll'"líldo Francisco von arranchen,

A , - i • ^,,- m . /m m -..-,.«,.;«• ím,.n-,t,., m 1° f]r> Por la representación que ejerce en el
determinarse señan el sistema in- se de los, pt ocios comentos ai l. üe i

¡ a ^r-<nn i

mi la misma; el Consejo de la marzo de 1938. expediento N.° I26.8oo;o6, se presenta

ció!. General del Impuesto a los Consejo, Octubre 4 de 1938. - Paúl ^
dicí '

: Que virae
f
ampuar la peaeron

i c •
i i i t- 1 re ,.„i,l„ ^^.'i,,^. T,--on ví.,v de mensura presentada el 21- de marzo

o-, de oonlormidad con lo aconse- h. loueher, presidente. — .(urge Auu- *~ .,!,-, ,

i r« •-
i t . i

•' •,' ;\ Tr,v .„m „4„-,.;„ ppdo., mam restando que las tres porte-
ño r la ( oimsnm de Interpretación, tmez de Hoz, secretario. Ll

. \
l

1 nencias solicitadas se hallan situadas en

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

y ñ 33, del Territorio Nacional del Neuquem
&.Bl debiendo arrancar las mismas de 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 Neuquém, de donde han sido

extraídas las muestras. — Es justicia.

— Fdo,. : F. von Franchón. — Julio

itud de permiso de cateo para sus-- nal de Los Andes, Departamento Sus- 26J38. Agregúese al expediente 126.835

cías ele la primera y segunda cate- ques, en terrenos que según certií'icado ¡3o y pase al Servicio Minero a sus afee-

ía (con exclusión del petróleo, hi- adjunto, son de propiedad fiscal. — La tos. — Fdo. : Luis F. Drago, Encarga-

-carburos fluidos y boratos, pero zona solicitada de 2000 hectáreas de su- do Despacho Minero. — Señor Direo-

: inclusión ele las sustancias ele perficie ha quedado ubicada en los pía- tor: Cúmpleme elevar la petición de

'ovechamiento común), en el De- nos de esta Oficina, en forina de un mensura de tres pertenencias de cuar-

•tainento Susoques, Territorio Na- rectángulo de Gb'ÜQ mts., en dirección zo aurífero, en el Departamento Minas,

nal de Los Andes. — Expediente Norte-Sud, por 3030 mts., ubicada de presentada por los señores Carlos But-

131.050-1937. manera que su vértice Sud-Üeste dista tlcr y Francisco Virant. a consecuencia

3030 mis. al Este de un punto situado del descubrimiento N.° 660 del Registro

a 400 mts. al Norte de la cúspide del de Minas, dei Territorio Nacional del

Cerro TurutarA Este permiso, con rete- Ncuquén . — La situación del terreno

renda a las sustancias de aprovecha- quo deben ocupar dichas pertenencias,

miento común, no afectará en lo más ba quedado determinada en la siguiente

mínimo los derechos que acuerda el Có- forma: Pertenencia N.° 1. — Afectada
' ""noria en su A A. 70, v el úni- forma de un rectángulo de 300 metros

co ofoet o será cd de constituir un derecho ^- 45 ° E -, P 01' 200 metros, niñeada de

de nrioridad al aeoeerse al Art. 76 del manera que su vértice Oeste dista «li-

citado Cód-o — El interesado no posee eU01lta metros N- 45° YA, de un punto

nin-uim otra/ solicitud o concesión de situado a cincuenta metros S. 45° W.,
•

, ¡mterior situada a me- '^ P lln to. de extracción de la muestra,

le 2000 metros de la oresmite. — — Superficie: 6 hectáreas. — Perte-

nenos Aires, Diciembre de 1037. —
:u' Director General de Alinas y

logia del Ministerio de Agricultura

a Nación. — El que suscribe, Ma-
! de la Fuente, mayor de edad, ar-

duo casado, empleado, constituyen-

domicilio en esta ciudad calle San ^A ^
(

iín 132,' ante el señor Director Ge

d, se presenta v expono: Que de

¡do efectuar exploraciones minera

ñisca de .sustancias de primera v so
., . ya permiso ue (

na eatcaoria. en terrenos no labra-

Itivados ni cercados, y cuya pro-
A juicio de este Servicio, os ¡suficiente

nencia N.° 2. Afecta la forma de nn
-ñora si es fiscal o particular, ^ -

(Sa]1 p ;il \¡^ hvüilo p^ efectuar el
rectángulo de trescientos metros N, 15°

el correspondiente permiso de
re(

-.om)( .inm , nl() _
__ Estando libre, según E ', P01' -^metros, ubicada _de mane-

una zona, de 2000 hectáreas si- -.
, , „ ,

i, „ , „<:,. -,,,., r. .,„„„ ;.„i;„; ra eme su vértice Norte coincide con e]

Vi "i

planos de esta oficina, la zona soliei- ™ due su vorace Aoiao. comerte con <

en el Territorio Nacional de Los
¡., 1(

-j

;) corrc .; i)0 ]:i (le ordenar el rabsiro v esquinero Oeste de la pertenencia nú-

(Departamento de Susqucs), y ^V'puljlieiu-ioncs. --^Septiembre 11"de mero 1. — Superficie: 6 hectáreas. —
bci-á. ubicarse en forma de un ree- pagg — Fdo.: Pascual Smosso. déte In- Pertenencia N.° 3. — Afecta la forma

o de 6600 ni. (seis mil seisoienfos pn
p'

Servicio Minero. — Bueno/ Aires, ( '° mx rectángulo de trescientos, metros

) de longitud en dirección Norte- Seidiombre 15 de 1938. Regístrese v -^ -
^" ^v Por doscientos metros, ubi-

or 3030 m. (tres mil treinta me- rmblíaueso en el Boletín Oficial '"de aeuor- 0íl^ íl (! 9 inan era que su vértice Norte

le ancho, y cuyo vértice Sud-Oes- q c0
'

u ¡ ei Apuesto ñor el artículo 25 eoimeide' con el esquinero Oeste de la

ara 3030 111. (tres mil treinta me-
(m Oódmo de Minería. — Fíjese cartel pertenencia N.° 2. — Superficie: 6 hec-

d Este de un punto situado o 400 aviso en las puertas de la Dirección, 110- tarcas. — Corresponde ordenar las pu-

mtrocientos metros) al Norte- ded tifíquese y comuní(¡uerf e a quien corres- blicaciones de acuerdo con lo dispues-

del abra del Cerro Turutarí. Di- ponda, repónganse los sellos y vuelva al

nao está situado al Este de la Servicio Minero a sus e Pecios. — Fdo.:

Norte del Salar Caurcharí, del Tomás M Ezcurra, Director General. —
ista unos 7000 m. (siete mil me- Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. —
y está situado al Oeste del Ce-' Se registró le solicitud de permiso de

vinillos del cual disto unos 11.000 cateo para sustancias; de la primera y

neo mil metros). — One confio- segunda, categoría (con exclusión de pe-

pone: Declarar operada de hecho la ca-

ducidad de los derechos a las siguientes

minas: Territorio Nacional del Chubut.
— " Celestina I", expediente: M-100-
91; "Celestina II", expediente A-101-
>>L; "Celestina III", expediente G.-102-

91; "Celestina IV", expediente V-103-

91; "Celestina V", expediente: E-104-

91; "Buenos Aires", expediente: M-
109-92; "Yillarino", expediente: A-110-

92; "Los Andes", expediente: M-3 05-

92; "'Independencia", expediente: M-
.106-92;*" La Plata", expediente: A-107-
92; y "Bariloche", expediente F-108-92;
).)or no haberse efectuado el pago del ca-

tión correspondiente, en la forma esta-

blecida en el artículo 5.°, de la Ley nú-

mero 10.273. Reúnanse los anteceden-
tes parn. su oportuna subasta, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 7.°.

de dicha ley, y el Superior Decreto Re-
glamentario del 9 de lebrero de 1925. —
Tome nota el Servicio Minero y pase
Escribanía de ICms para que pro-
ceda a dejar constancia en los

respectivos expedn-ntes, haciendo las

anotaciones y notificaciones que corres-
pondan. — Publíquese. — Fdo. : Tomás
M, Ezcurra, Director General".

Natalio Abel Yadell, El Escribano do
Muras.

e.4 oct.-v.l oct.

c.8 oct.-v.S oct.

e.1.8 oct.-v.l 8 oct.

Petición de mensura cíe 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, 21 de Marzo de 1938.

— Señor Director General ele Minas,

Geología e Hidrología del Ministerio dc-

Agi.'i cultura. — Referente ai expedien-

te NI 130.010137, mina "Erica", soli-

cito mensura de las pertenencias cuya

ubica (don está indicada en el croquis

adjunto. — Es justicia. — Fdo.: F.
von Fi'ancken. — Recibido en mi Ofi-

cina, hoy veinticuatro de marzo de mil

micecieirtos treinta y ocho, siendo las

catorce horas cincuenta y cinco minu-
tos. — Acompaña crocjuis. — Conste.
— Fdo.: Natalio Abel Vado;!, El Es-

c rioano Jim a.; V arzo ¿ú:ob. ngr;
u cm

luí v
, i nuco. Hidrocarburos 1 luíaos y no;

1 pero con exclusión de las sustaneií

- aprovechamiento común) a nombr¡

to en el artículo 231 del Códmo de Mo-

nería. — Septiembre 20 de 103S-. —
Fdo.: G. liileman, defe del Servicio

'.Minero. — Buenos Aires, Septiembre

22 de 1038. — Pnblícpmsc en el Boletín

1, de acuerdo con lo dispuesto por

1 del Código de Minería.

te! - aviso c.

ue

Km oí u. tu:

mero L
Fuente, bajo (1 ¡111-

del Rouistro de

Ol-

ed artículo

— Fíjese carie

de la Direcciór

queso a quien

los sellos y vu

a sus demás e!

Acurra. Di

las puertas

quese y eomimí-

>nda, repónganse

Servicio Minero
TPO

el o. T(

M
Natalio

Minas.

tor General

e.30 sept.-NA 87fil-v.30 sope.

e.8 oct.-NP 87G1-V.8 oct,.

e.13 oct. -NA 87ÍL-V.18 oct.

re amono poder ai sei

domiciliado en esta ciudad,

Martín 195, para tramitar esto

to . — Sírvase el señor Di reí

ral otoraar el permiso solicit

justicia. Fdo.: M. de la Fuente. — (líteos y Exploraciones del Territoiio

Recibido en mi Oficina hoy veinticuatro .Nacional ue ijO.s Andes. — l onste. -

do Ai libio do mi um (Centón ti, mi- P'l ( > : Vi abo Abel Yadell, El Escribano

t¡i ;, -me siendo bm catorce horas vein- de Minas. —: Natalio Abel Yadell, El 1A-

íidós minutos. Acompaña duplicado, que cribano de Minas.

retira m. el acto. Conste. Fdo.: Abita- .

°-18 oct.-N." 9:]1^4
_^I-

lio Abel Yadell, El Escribano ele Minas. "
.. Disposición declarando operada de he-

Dieíomhre 28:37. — Dándose por cons- Petición de mensura de tres pertenen- cho la caducidad de los derechos a las

tituído el domicilio del recurrente en la cias, para la mina de cuarzo aurífe- siguientes minas: "Celestina I", "Ce-
caiio San Martín 195, tome nota Escri- ro, denominada Acrrora, ubicada en el lestina II", "Celestina III, "Celesti-

banla de Minas y pase al Servicio Mi- Departamento Minas, Territorio Ní>- na IV", "Celestina V", "Buenos Ai-

nero a sus efectos. Fdo.: Luis F. Dra- ciorial del Neuquén. •— Expccliord'" res", "Villarino", ."Los Ancles",

go, Encargado Despacho Minero. •— Se- N.° 12o. 835 - 36. "Independencia", "La Plata", "Ba-
bor Director: Elevo a Ed . la presente riloche", en el Territorio Nacional

solicitud de permiso de cateo para sus-
I5urao * Aires, Marzo Ll de 19,:>S. — del Cllubut( Nota M-6913-1938.

iancias de la primera y segunda cate- Scñor Du .ector Genca ,

al de mn Goo _

Septiembre 13 degorm (con exclusión del petróleo, bidro-
¡ OÍ,ía e Hifh-ología del Ministerio de ' '

-cpticmbu. lo de

carburos fluidos y boratos, pero con m- Agricultura. — Referente al expedien- 193S. — Yista esta actuación v tcuien-
tdusión ele las sustancias de aprovecha- te número 12(j.835i36, mina "Aurora", do en cuenta lo informado precedente-
miento común), en el Territorio Nació- solicito mensura de las pertenencias cu- mente por el Servicio Minero Se Dis-

guese al Expíe. 130.010:37 y p
vicio Minoro a sus efectos. Fdo. : Luis E.

Drago, Fncai'g. Desp. Minero. Buenos
Aires, 23 do Julio do 1933. Señor Di-

leetor General do Minas, GooloAa elii-

di'ología d(l Ministerio de Agricultura.
— El abajo firmado, Francisco ve?

Franchón, por la. representación qu
ejerce en el expediente N." I30.010;37,

¿e presenta y dice: (¿ue viene a am-
pliar la pedición de mensura presentada
el 21 de marzo ppdo., manifestando que
las cuatro pertenencias solicitadas se

hallan situadas en ei lote 25, de la frac-

ción B, 3e la.. Sección 33. del Territorio
Nacional del Nououém ^ ' '

"

u ostra.-

m Era

en do

o bit' 10

(U: lian

guese ai exiietueiue Joo.oiíj .0 v liase ai

Servicio olinero a sus eí\"ctos,, — Fdo. :

Luis 1A Drago, Encargado Despacho
Minero. — Señor Director: Cumúleme
elevar la petición de mensura, de cuatro
pertenencias de cuarzo aurífero, en ei

Departamento Minas, presentada pol-

los señores Francisco Yirant y Carlos
Bnttler, a consecuencia del descubri-
miento NA 083, del Registro de Minas
del Territorio Nacional del Neuquém —
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 un
rectángulo de trescientos metros en cb-

reeción Este - Oeste, por doscientos me-
tros, ubicada de manera que.su vertida
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Noroeste dista cincuenta metros al Ñor- con el esquinero Noreste de la pertenen- costo de la obra, ante la Administración SOCIEDAD ANÓNIMA
te de un punto situado' a cincuenta me- cía N.° 3. — Superficie: 6 hectáreas.. General de Contribución dc*"Pavimentos,'"""'"G-AUCHOS AGRÍCOLA GANADERA
tros ai Oeste del punto de extracción de — Corresponde ordenar las publicado- Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya de- (Avcla. Pte. Roque Sáenz Peña Ni' 125;
la muestra. — Superficie: 6 hectáreas, nes, de acuerdo con lo dispuesto en el pendencia tendrá a disposición de los Capital
Pertenencia N.° 2: Afecta la forma de artículo 231 del Código de Minería. — contribuyentes las planillas de liquida-

un rectángulo de trescientos metros en SyOiemhre 20 de 1938. — Fdo. : G. eión. Se hace saino' a los señores rmcio-

direoeión Fste - Oeste, por doscientos Hileman Je Ce del Servicio Minero. —
., _ instas ([ue el Directorio ha resuelto milí-

metros, ubicada de manera que su ver- Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
La lalta «10 p.ve.sonta C .ou dentro de los tir seiscientas acciones ordinaria, co-

tice Noroeste coincide con el esquinero .- Pubilmose en el Boletín Oficial, de ^™™™s citados, Jara por eousentulas rrospondiontes a las serio?. Pil v 123

Noreste de la pertenencia Ni 1.
' — acuerdo con lo dispuesto Tpor el artícu- 5

eoniormes Jas reí erólas operaciones, y del Capital autorizado, ¡Pando pa: !s

sPmerftcie: 6 hectáreas. _ Pertenen-
j 231 del Códice de Minería. — Fije-

anulara ^Pumr redamación que en lo suscripción e! dia 23 de octubre de PP8
cia" N." 3: Afecta la forma demn rec- se cartel - aviso en las puertas de la Di-

feUCe^« se interponga.
E] Jj] re .-t o ri o.

táñanlo de trescienios metros en diree* i acción, not Piqúese y comuniqúese a Buenos Aires, Octubre 17 de PVJS e.-lO ocf.--Nl 9097-v.ll o<l.

cii'm Este - Oeste, por doscientos metros, quien corresponda, repónganse los sellos jrj secretario de Obras Públicas ' w~~ - ~~~ _
ubicada de manera que su vértice Ñor- v vuelva al Servicio Minero, a sus de-

f , ]7 0(-q. X'
"
-7(i7 r

i' v °7 xl
oeste coincide con el esquinero Noreste más efectos. — Fdo,.: Tomás M. Ez- ""

''
' "''

'~ ~' l"'

"

COMPAÑÍA ELDORADO, C0L0N12A-
de la pert<meucia XI 2. — Superficie: caira, Director Ceneral. I

~~~ — CION Y EXPLOTACIÓN DE
Ó hectáreas. —.Pertenencia N.°l: Afee- Natalio Abel Vadell. El Escribano de ;rr n ,. umi) li m ¡ CMl ¡. (pq \ r ¡.

•>

(
q, ],,

BOSQUES, LTDA,, S. A.
la ía í:orma >]o ,m

,

^''Oangnlo de tvcs - Miuap
- ,. __„. ,

Ecy de IliviimuUación 11.5í)3

,

vl.]ílríie Se llama , PómcOP , m. fonrO
cientos metros en dirección Este - Oeste, e.30 sepf.-Nl 8'/60-v.3ü se?.>L

(
m „,. Or (

m, nir/ ., p (> ,,i,,„ (l . )f l,.;
'•

, ¡
h< Hanoi, a i- fene, -

por do.eienPm metros, uhu-ada de nim e .S oefc.Pll 87G0-V.S o¿t.
t ,

,' ^ "
t

,

(
n^ *

"
J

i^. ?

"'
f° .

dcb
í

?

i

,híVPs
.

<1<! la Cíil
'
Eltloi'ado

»
[^

^x:^^ !;C
1;

i

irr pm^ m

C R N I C Á A D M I N I S T R A TIYA íi;^ lv l };Iri^ rf:^
j , -__

^
líiudobro y Ramallo; Balcarce (e) Lu- ] a aplicación del fondo de amorfhmrím

ivlmisieno cíe Hacienda Banco de ia Nación Argentina i iU i j!r^ il: óPuiieu <<>) puados iap existente de i ,. i. qo.noo. l,)s mu i : de-

,..

— dos y Constitución; Zuviría (e) San Pe- berán presentarse mu cupón N.° 21 —"

Tipo de compra y venta de divisas a la
d

,

ril " >' ^^' i ^'»» Acosia: Strauford (,., Fdnesio Torquinst & Co. Pida., Ful 0m-

TIPO DE OSO V1sta de las cotizaciones del cierre
J '< ,(| n>'>t"".ia y Av a. Oral. Paz y Fon- misario.

en ei día 17 de Octubre de 1938
rouge, (o) San Pedro y Avda. del ira- c.15 oct.TNl 911ñ-v.2í

¡o, para < ¡no comparezcan «i la Seo-

Bucnos Aires Ociubro 31 de 19í)2. Pmlaíerm . . .
13.--- lü.-- eión Pavimeulos de la Oficina de Ca-

™~ "

1. Unidos . . . 313113 337.17 lastro Pueyrredon .140 21 piso, a fin Ministerio de HaC'enda
Desde el 3 de Noviembre inclusive Francia .... S.40 8.0o de que presten su conlormidad. con la

OMPKA VUXTA
1 O .
— Lu'.—

3! 3 113 38 1 . ¡i

S . 40 81)8

1 (i . 70 17.81.

123.83 13)8. 81

1 72 . 13 183.81

38 . 18 87.02

71 . 08 S'G . 88

hasta nueva orden, reñirá el tipo de Palia ..... 10. /O P.81. extensión, jornia y omites asiumados a
p

Ley NI 3871, del de Noviembre de Alemania . . .
120.80 138.81 sus rospeei ivo* inmuebles. .Fijase poní pppnPTTnA »

^ D
T-^

A
1309, o sea de un peso curso legal por Holanda .... .1(211.8 183.81 - tal objeto el plazo improrrogable do 10 IvhrUE^lGA ARGENTINA
aarenta y cuatro centavos oro para Bélgica .... 88.18 87.02 días a contar de la fecha. Agente Financiero del Superior GoP
mbrar .a curso local los derechos a oro. Suiza ..... 7.1.08 SGA8 lo -, -^y -¿

Ima vez (expirado este, y durante ios
u " "a -

lía '-'• c,11

cinco subsiguientes, podrán hacerse hc-

'"
.'•

e comunica que. de acuerdo c
E ¥ B I 1

reclamamonm relucidos al prorrateo lu.tíeulo 782 del Códi-o do Comoyrñ
L Ú 1 rl dr'

] r' osio <l ° io olíra - ;"d'c la Idnunislra-
] a Kepóblica Ai%j I XP 11 1a U MJ M SU y i ÍI ' ' ^ lv

' '" " '" ""'' '" -'""""•-'- ia .nepuiuica Arueninia, se ha (tispuen- (>

, , . , ^7" _ , . . .

Cil
'

,n í^-'-'fi'al de Pontnbucu'm de Paví- ia ludidad provisional de lo^ \Hn\u >,

MiniSÍeriO Cíe D r a
l

S P ll O 1 I C a S menlos, Sarmiento lOni. osi|. Pío P>am- empréstito en pesetas ''Letras 2 o'o —
'.

' _. na, cuya deinnidemla tendil a disposi- 1935" números 0827 30 — 977 — ]V)7.JÍ

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN eión de los contribuyentes las planillas 32 __ l..l'52'P29 — 1881 — lOOGSpO --
de liquidación. 16S15A3 •— 1783 lS50°'7u ("U> lO..:

(Expte. 22.262-D. C.-938) Las inupuestas podrán presentarse en
^ _ 100

" — eadi upo- 'aí ^'m'
'

-
Por disposición del Directorio, llama- el Departamento Administrativo de la La falta de presentación dentro de

91 -gg 01975 "ll óoóro'
1

^! oo^t/c

-e a nueva licitación publica ]>ara la pro- Institución, calle Ohariais 1840, 1er. pi- los términos (Otados, dará por consen- ñqiol -, "l'l'f -nñ~'
J
°8 ~ "~ H

, V, , , _ , ,,,'-, ,
'

, i- 1 .-•
\ p • 1

-Oj..oo, cíe líeselas 00(1 cauta uno: nene-
visión de 1.500 toneladas Ue lena de que- so, hasta el día 8 de noviembre proxi- Pdns y conrormes las mondas opera-

rQs 9-^3-9 _o
(

-¡-
)
-].-

) p s __ q-qo uot"1'_
bracho colorado y 50 toneladas de leña mo, a las 15, día y hora cu que serán clones, y anulará cualquier reclamación 0^-,,.-.^ A.. '05059 -^ ~ ^P8°1 '''-i^

1 ]''

de sauce, de acuerdo en un todo con el abiertas en presencio de los que con- r
í
nc <-h 1° sucesivo se interponga.

setas 1.000. cada uno r>úmci o"
^' <

pliego de condiciones [^reparado al eiec- curran al acto. -

Rueños Aires, Octubre lo de .1033. — -g- <

?98'1S
:

49 — -• ''llO-t^'T^ '^1_ '•mño i

-

to, (jue los interesados pueden cónsul- Rueños Aires, Octubre H de 1938. — El secretario de Obras Públicas. 301903221 -—3081 Pió' de' pe- el a -, ''< u0
tai- en el Departamento .Administrativo R. Zavalía Carb<3. Director Administra- c.1.7 oct.-N." /Gííi-v.27 oct.

cada uno
'

; ^ -(•> mu. P

(Oticina de Compras), callo ('barcas tivo, _^_ ,™.^.™.^^^ ,'-»^míw»™v«
18-3), cualquier día hábil de 12 a 15. e.18 oct. -v. 22 oct. Buenos Aires, 4 de Octubre de 1138,CODA e.10 oet-v.lo _o/.
,^^-^^^^v-^'N^s^^^ Compañía de Administraciones

f V ? Z ^% n I ¥ p © % ñ Q Comerciales y Agrícolas S. A. * ~"'
"^

ii f i 'J O O V í V Su A ü -» xj Sarmiento N.» 329 Sorteo cle Títulos

",' '' MUNICIPALIDAD DE LA. CIUDAD DE BUENOS AIRES El Directorio de cía Sociedad ha re- So comunica a los ¡ní'eresados, que el

Administración ele Pavimentos .

s : J
smdto de acuerdo con el Artículo 8" de día 18 del corriente, a la.s 1.7 horas., mí
los Estatutos sociales inteurar el capital' efectuará un sorteo de títulos mnv cu-

Fu cumplimiento del artículo 3 de la y conformes las referidas operaciones, y hasta ia suma do un millón de peso-s brir la partí- de los fondos anuulivnn-
Ley de Pavimentación 11 .088 y del 91 de anulará cualquier reclamación que culo moneda nacional, emitiendo 900 acedo- tes, vencimiento 11 de no\ i nibicp* '

>-

su Ordenanza Reglamentaria, se cita a sucesivo se interponga.
^

uos de 8 LOOO mOu cada una, i>ara cuya mo, (pie quedaron pendientes en bi Hel-
ios propietarios de la Avenida Juan Buenos Aires, Octubre P de 1938. — suscripción, ios actuales accionistas lie- tación. efectuada el día 1! del corriendo..
Bautista Justo (e) Nazca y Seguróla; Pl secretario de Obras Públicas. uen derecho de preferencia, del que de- Crédito Argentino Interno, 5 oa>, ICAR,
Yerbal (e) Caracas y Torrada p -Molo (e) e. 17 oct. NI- 7078 \\- 20 oct. berán hacer uso dentro de los tres días Ley 11.671.0
Austria y Busfamante : 11 de Otilio (o)

^ de la lecha .

Punta Arenas v Avda. <M (linq)o; (Pie- " '

-~-~~~~- —

—

Sen
( . •'('I \'aior nominal 1 258.880..

:

mes fe) Billiuulmrfs v Thanu>s: Pendo Fn cumplimiento del artículo 3 de la
Bcenos Ain-s. Octubre 15 de 1088. Serie '-P": valor nominal. S 202. 8C().

un (/ ( ) V tl ,m \ 1 . <u r- Ley de Pavimentación 11598 y del 91 de
°-L ' 0l '

1
'--N -" 0809-v.lí) oct

.

— Buenos A.ires
;
15 de Octubre de 1918..

Córdoba (0) Talcabuauo y Piberiad y ¡os propietarios de la calle Pamón L, \WVV » Q TI) 1 MC?rriír*Tmi I P IT^P M^n^^^r- ~~ "~

Berna (e) Triunvirato y Londres^ para Fahmi (el Fscalada y Tonelero
: Pamón NJfcVAS iRANSFEjÜElICIAS Dt MbÜ3Ci9S

que comparezcan a la Sección Pavonen- L. Isdcón (o) Purguiondo y Tellier; Pa-
tos de la Oficina de Catastro. Pueyrre- •"•m 13. 'F;d-"ún (o) Fonrouge y Oliden; < * •

don 140 21 }>iso, a fin de que presten Ibera, (e) Plaza.- y Triunvirato; Urgido
¡ rv M ° 11 Qa~7

su comformidad con la extensión, l'orma ie) (mona y .tonto; Plaza (o) Quesada Lt.1 l\J«
1
I.Ouí

y límites asignados a sus respectivos i 11- y Avda. del Tejar: Oútomberg (o) Naz-
——

-

!!,ll(l])lcs
-
Fí

'í
asc

l
)ava

t
aI °1,Je[0 el ?laz° Ca y Avda 8aU AIartí »8 Condarco (c)

;Al comer.óo: A. Pobeto, balanceador Avisan (Alombo y (Púbero b-lan—
improrrogable de 10 días a contar de la Avda. 1 res Cruces - *----i~

> '
• _......,

;

^e ^--
s a contar de la Avda. ares Cruces y Avda. América y v ma rtiller í.úblico. con oficinas, SolL dores, martilhoo, pébh (

-
( ,. ot-mm" \ ,,

,
Manmd_ Porcel de Peralta (e) Jonte y i 6 0, ü. T. 88-5275, avisa, que con su reno 1924, que Justo II. Perro vende 'o

. _ .. .e, y durante los
Ag' ,

'

eAP pnm (pie camparezcan a la Scc- intervención, (1 s (Aor .luán Fd reirá San- Tose Peiu'esas, des])ensa comestibles v
cinco subsiguientes, imdrán hacerse las

f
' U) " ibiviimmtos de la Oficina de Ca- diez vende al señor Jo.só llízípie/,, su vinos, cervezas envasadas, Birectamo

reclamaciones referentes al prorrateo del
hlf<tro

<

Pueyrredon 1.40 2" piso, m fin de parte mitadAen el comercio de café, 3002, domicilio éste ambas 'parto*
costo de la obra, ante la Administración

quo V/^^ su conformidad con la ex- restauran! y de-piacho de bebidas a.Pohó- e .18 oct.-N." 9315-v '>2 n (-t

Ceneral de Cantribución de Pavimentos, tl!llsl01b forma y límites asignados a sus Peas, que explotaban en sociedad, bajo ~~~~rr~™— ~~~~-~-~^Zl^:¿:j9
Sarmiento 1901 esq. Río Pamba, r-nya de-

r; ' s
l
)tí(

' ÍV«s inmuebles. Fijase para tal el rubro de '* Vázquez y Edreira", en dudan Sanzol, balanceador Avenida

ixmdencia tendrá a disposición de los
obP' to el

l
)lazo improrrogable de 10 días la calle Donato Alvarez' 287:93, domici- La Plata 2tí7r8 a\lsa que Antonio Riof?-

contribuventes las planillas de liquida-
a C01,tar dc la f(?cha- ^0 de las partes, haciéndose carao del

tm V(>1,(1

;

>
;t Victoria F. Plorio, el alma-

eión ' ' r„o ,.,
-i

'
< i 1

«'divo v pasivo del mismo, el sebor do-
(

'

( '" <'«'"-'>a de bochas, Santo Tomé 5805..

La falta ,le 1)re«,.t™ó„ Jentvo d r ,„, ,i^SÍ ptCln ?,- ™^ !S ^ XÍ "'""-
'

líl'lP
"" ""* 0tÍ""M

'
^""^ " K

lorminos citados, Para por consentidas reclamaciones refmvntes al prorrateo del ' els oP .-N." ":t:]2- v.22 oP .

' ''

! "
e.18 oct -N ° 9810 v^> óf
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fórrela y Gil, balanceadores, Druuuay
X." 5-1, avií'-e¡ que i.lAetor A. Del' ranció

vendo a Joí'í' Quintana, almacén y bebi-

das Bioja P. " 1801 esa.. Salcedo, Decía-

.inn.- Urugtug 'i!, domicilio constituido

}»• 'as partes.

e.18 ocí.-X." Ü328-V.22 oct.

* i;, veía y Gil, balanceadores, Uruguay
UN'." 54 avisar que Yuso i' Alí AI usa vende

& De o ñor (A de Costa, despensa comes-

i i liles Jacihal NA 791 esa. Peribebuy. De-

«d;;i::o:-; Uruguay di, doníic-i 1 io constituí-

ala ocí.-X." 3527-V.22 oct.

sDnoo N. Alonso, oficina Bartolomé
Alina 2553, avma Alvira otaría Caran-

nci'- vende su despacito de pan, eonfiie-

.ría. cade Montevideo 458, a la señora

D i D 1 ii 'decíamos en Jiu ofici-

na. ;

o

í'QÍ c i .1 1 c eomstituído.

'AIS ocí.-X." ¡Í325-V.22 oct.

Aviso: Cor intervención del martille-

an publico aeaor desús Goa/.ále/,, oí'ici-

na .Aaeuénaaa número 1.045, ei ¡señor

JAvcnal Memíaña, vende su negocio <le

i le.í ', 3 t n, i Muurant. situado cu la

ralle Corrientes número 3948, al señor

\ r 5 .o i l D -. — Declamaciones íói>

:i 1 1 ¡ r i
f =- de' ley, roiist d oyendo domicilio

anden partea mi el mismo nesocio.

i ir ,
N

-. Oiu !).( 17 d ( P '<-

í
,; 1S ,u:\ -V " Q-auLv ')> n,a

A. Gandiólo, martiliero, domiedindo

calle Aloreno 1225, .'¡7-0425, avisa (pie

don José Blotta, " venderá a la señora

Minucia Goieoechea de Ciaroni,Td nego-

cio de cigarrería ubicado callo Sarmien-

to 477, donde ambos constituyen domi-

cilio. Keclanios ..Moreno 1227. — Buenos
Aires, octubre 181)58.

SOCIEDAD CONGREGACIÓN
ISRAELITA LATINA DE

BUENOS AIRES

SEGUNDA CONVOCATORIA

domiciliado en Talcabaan

pradoi' Üugenio Abalo, d

el. negocio. Declamos de le

res. 18 de octubre de 1.03

e.18 ocí.-X."

Aviso (¡ue con interve;

cribaina José D . '(.Jarcia,

los señores -Jesús Sauz

Sauz venden a Armand
necocio de chocolatería,

-otta. ana ÜeDrano.u o samo
lAda, avisa eme se vende ia despensa

Valív Morlote 241. — Veadedov: Jacobo
i v.i e Den -

—
- Comprador: Atibo

Octavio I'Xr. vi-, ambos domiciliados

:mA> - aogoei .
— .Reclamaciones ley.

ais ocí.-X." 9321.-v.22 oct.

V m Ale, A. Marttnelli, martille-

an
¡

.51 ico, oficinas Si mi) ron 3809, que

dolió Nocen ti?., i. vende a Luisa y Car-

mela, Pei'oni, su despacho de pan, sito

Avenida Tres Ornees 3095, domicilio de

md pví
o.'lS ocl.-XA 9322- v. 22 oct.

Avisamos epat. César 51 en oí i i vende a

Dobri Yankofp su negocio lechería y
luí i A a do J tan Jaurés 573. — Recla-

maciones de ley. Centro Propietarios de

LerPoPm, flaPA. A.nexos, Mioceno 1831,

donn'Xdio centran nal. de ambos.
oAS oct.-X. " 9330-V.22 oct.

} Avisa J, C„ López, balanceador públi-

r
co, Montevideo 24, T. 38-2794 el señor

: perfecto ele la Fuente, vende al señor

_ praiieiseo Amerio el restauran!, despa-

pen o bebidas alcohólicas Viamoírte 2300,

domicilio ele eantratantes.

U
.

-alS oct.-XT." 9334.-v.22 oct.

A Asamblea General Ordinaria anual

lastimado consocio:

Como es de notoriedad, la Asamblea
C
^l.°lt^SJ:¡^.zÍ^l- General convocada para el 1.1 de sep-

tiembre ppelo., con el fin de dar cuenta

Al comercio: Hijos de Aragón Tale- del estado financiero ele la Institución

ra, y Cía., balanceadores y martilieros y proceder a la renovación de ia prime-

públicos. Glicinas Tulcahuano 255, II. 55 ra mitad del C. I)., ha sido postergada

38-2220 avisan que se vendió el negocio para el domingo 23 del Cíe., a las 14.30

de almacén al por menor do comestibles . horas. Habiendo concurrido un nóme-

j despacho de bebidas, sito en esta Ca- ro muy escaso de consocios y eonside-

pital calle Independencia N," 804 esum- raudo que el cambio de autoridades es

na Piedras. Vendedor: Juan Giralda/, de traseedetdal importancia para ia íns-

255. Coni- til ación, los asambleístas resolvieron la

nadado en postergación.

Buenos Ai- Por el bien y para el prestigio ele

nuestra Congregación encarecemos su

Xv-v.22 oct. asistencia a esta Segunda eonvocataria

™_v™™v ^ en la que de acuerdo con el artículo 25

de los estatutos sociales se tratará la

i de la es- siguiente '

_,.,_.

;

lentes 745, Orden DEL PÍA:

Melquíades 1.") Lectura y aprobación del Balan-

anuid, su c-o. y estado financiero en su 47." ejer-

k y ramos cicio.
]

:

anexos, denominado ''Da Bretona", si- 2.") Renovación ele la mitad del (A

to Cabildo N." 2172; reclamuAones tér- Directivo o sea presidente, secretario,

mino ley. en escribanía, donde ambas tesorero y primer vocal por lorrninaeióa

partes constituyen domicilio. ,le mandato.
e.l.S oct.-X." 952'."'-v.22 oC. 3.

n

)
Elección de revisores de cuentas.

4.°) Designación de dos socios para

firmar el acta de la II. Asamblea Geno-
Avisamos ([ne Zisic Postornuk. con ne- ^1.

gocio de lanas, sedas y atines, denonn- Saludamos a Yd. con nuestra distin-

nado 'ASelaía'-', sito en Corrientes N." gmida consideración. — Jacobo Benda-
2421, local número I, transfiero activo lian, presidente. — dueobo Ooriat, secre-

iíquido a la sociedad "Selaia, Sociedad tario.

ele Responsabilidad Limitada'', a cons- 'AIS oct.-X." 9510-V.22 oe f

t ¡luirse. El contrato se choreará ante "~
: ""

v ------ <

(4 escribano sefior A. SAiolDmberg, Av. ASOCIACIÓN PRO MAESTROS
Roque Sáenz Peña X5° 91 , , donde bis pjj ESCUELA
partes fijan domicilio, a ios efectos le- Xo j ia

iqén el se realizado la Asamblea
Sales « _ ^ laxtraordinaria convocada para vi día 17

e.18 oct.-X." 9543-S-.22 oct. j (> oc tuin.

c de 1938, por falta del núme-

ro establecido en los estatutos, y dando

, . cumnlimiento as lo dispuesto en. el ar-

bc hace sauer que con lecha / de ^^ 4o sp eonvoea a ios asociados en
octubre del corriente ama la sociedad

seo,nmla
'

e íí a(dón, para el día 9 de no-
colcetrva ^Suhge y Compañía", eonsii-

vi

°
lll)V0 do 19 38 a las 18 horas en el

txuda por los señores 5\ aither Suhge
lo(i;ll Canffap 2555, a objeto de tratar

y Mateo Reale, domiciliada en esta ciu-
,

s ^ 'ui.cnte
dad, Bmé. Mitre 559, Esc. 503, y qno ' *

ft

Oicuen ukl dív
tenía por objeto la explotación de Ja r > Reforma

V

do loV estatutos sociales,
mina de wolfram y bismuto "8an Mar- .-,/„ r; arlce i aeión de la cuenta l Ubondo
tín"

?
ubicada en El Manantial, partido | rjn+ ercscs

"
de San Martín, provincia de San Luis, oA p sPnaeión de tres socios para
ha transferido el activo y pasivo de la

J

.

i]
. nia]

.

(4
5 cta dc la asampiea.

misma, al socio señor SulupA Reclama- p
)ll(

. nos Aires, Octubre 18 de 1938. —
emnes, término de ley, escriban ia Deeles-

F!oriau oilver, presidente. — Alberto
ma, Arria. R. S. Peña 5b7, Esc. 113. /avalla y[ or0 uo, secretario.

e.18 oct. -XA 23R2-V.22 oct. els oe t -N ." 9344-V.4 nov.

Se ha vendido la sastrería, calle Case-

mos 3071, cloruieílio de las partes. Vcnclc-

'dora Carmen O. de Nieves, Josefina E.

3ST. de Pia.z.zaj comprador, Manuel Munin.

Reclamos térnvao legal. — Octubre 1.8

de 1938.

s48mct.-X.° 931.9-v.22 oct.

Julián SansoA balanceador, Avenida

La Plata 2675, avisa : que Santos Billone,

vende a Juan Martín Aguirrebarrena, la

librería, sita Lepe de Vega 1640. — Re-

olamos en mis oficinas domicilio de las

partes.

vis oct.-X," 931S-V.22 oct.

Se hace saber que la sociedad ''Ro-

dríguez y Cía.", vende su negocio de

bar, restauran! y anexos, sito en esta

ciudad, calle Brasil 1062, a los señores

Pascual Zaietta y Víctor .Fernández; Re

«¡.'LA. CONSTANCIA
Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos se cita a los señores acción is-

t i i t- r-o- • o n tas a la Asamblea General Ordinal ia
clamos de lev, en Druauav t>2j, piso 3.°, Ll

\ ,

~

, -., , -, - -.

-nj TT 1 'A ,-S ' -, ' • . r que tendrá luaar el día martes lo ele

Dto. 11, donde constituyen domicilio. u
. , , gn ., , ., - i „i

io i \fo non oo <- noviembre de 1938, a las lo horas,, en el
e.1.8 oct.-X. 9341-V.22 oct,

, .. , , • f v n t>,„ x,,,,,su.,
local de la sociedad, calle Reconquista

i 336, para tratar la siguiente

T , . , C) iii i x -i Orden del día :

Julián banzol, balanceador. Avenida .
n

., -,
1 :ri „ • p

'
. T . 1.° Consideración dc la Memoria, ba-

ba Plata 26/o, ansa cine Laureano val- . T , . „-,„„!--,,.', ,uw , A- d i + ,i lance o Inventario, cine presentara ei
des, vende a Xicasio Davob su parte del . . D p p -, , '„ ry. r.„

, ' , ii-i rn t -ned r> Directorio con el míorme del sindico,
almacén v bebidas loneíero o9¡D. — He- . , .

i

l

• i- •
i

• -i- ii correspondiente al viansimo primer ejer-
cíamos en mis oficinas domicilio de las . . g p A • i n j... ...:„/. „i ;im

liarles.

o.l 8 oct.-X." 9317-

UEVAS CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN QUÍMICA •

\
jñBGENTINA

'

: Derritió 1250. — Buenos Aires-

'. Pstimad o consocio:

iCúmpleme xnformar a Vd. que, de

•acuerdo con do (¡ue establece el nidícnlo

54°, de ios -estatutos en vigor, y babien-

do sido citada la. Asamblea Anual Or-

^ttftria gsr«. el día 28 de octubre & la

cicio de la Sociedad, que terminó el día

t
31 de julio ele 1938.

2." Consideración de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y de la distribución

dc las utilidades.

3." Elección de dos directores vocales,

dos directores suplentes y del síndico

, y síndico suplente, los directores voca-

les votos les por el período de tres años y los

LA de la deniá.s por el período cP un año.

i, se íiii- 4.° Designación ele dos accionistas

i ara en el local social de la misma, ca- para que junto con el director gerente

lie Cervit o 1250, a las 14350 horas, de l'i rmen el acta de la asamblea,

ese mismo día. .

Para poder concurrir a la Asamblea,

Me complazco en saludar al señor los accionistas depositarán sus títulos

consocio con mi mayor <•><•. Aderaeiún. o el certificado dc depósito de un Ban-

Buenos Aires, Octubre 17
' 33 1338. — co en la Caja de la Sociedad, con dos

Pe ruando Gaudy, secretario. días de anticipación.

e fS oí v\ ' 2 -v.1-3 oct. - e.18 oct.-N. . 9313-v.T nov

18,30 horas, la recepción

para la elección de autor;

Asociación Química Argén

ASOCIACIÓN QUÍMICA
ARGENTINA

Cerrito 1250, Buenos Aires

Estimado consocio

:

Tengo el agrado de invitar a Vd., para
concurrir a la Asamblea Anual Ordina-

ria, la que se efectuara en nuestro local

social el próximo viernes 28 del corriente

a las 18,.'10 horas, a efectos de tratar el

siguiente

Oma:N pul día:

1." Designación de 2 socios para Ar-

mar el acta.

25 Consideración del proveído de am-
nistía, a fin de reaularizar la situación

de los socios a quienes afecta el artícu-

lo 27 de los estatuios.

3." Consideración de ia Pemoria y Da-
lance Anuales.

45 Consideración del pedido formulado
por varios señores consocios y apoyado
por la Comisión Directiva, para designar

como socio honorario de la asociación al

profesor de la borbonne de París, 51r.

Eugene DarmoD.
5." Yoriüeacióa del escrutinio de las

elecciones de ]>residonto, secretario, teso-

rero, bibliotecario^' 3 vocales (socios acd-

vos) y 1 vocal (socio adherente).

Saludo a Vd. muy atentamente. —
Buenos Aires, Octubre 17 de 193-8. —
Demando ínunlv, secretario.

e.18 oct.-X." 9320-v.lS oct.

S. A. LA EUSKAEA
Productos de Lechería

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, que tendrá lugar el día.

15 de noviembre de 1938, en su local

social, Esmeralda 183, para tratar la si-

guiente,

Oimi-.N i'ttL día:

I.° Lectura y consideración de la 3íe-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y. Pérdidas, así como el infor-

me del síndico, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 30 de septiembre de

1938.

2." Fijar la remuneración del síndico

por el ejercicio vencido.

3." Disolución anticipada de la socie-

dad.

4A Designación de una Comisión Li-

quidadora con amplias facultades inclui-

da la ele enajenar el activo social, par-

cial o totalmente.
5." Designación ele dos accionistas pa-

r-a aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para tener representación en la asam-

blea lo,s señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de fu

Sociedad con cuatro días ele anticipa-

ción por lo menos, al fijado para la

asamblea. (Art. 24 de los estatutos). —
El Directorio.

e.18 oct.-X." 9538-V.4 nov.

ASOCIACIÓN
BERNARDO DE IRIGAOYEN

Cooperadora ele la Escuela N." 1 del

Consejo Escolar V

Primera Citación

ID acuerdo con lo dispuesto en el ac-

ipado 1.1 del estatuto, (-1 'da 23 de oc-

tubre, a las 10 horas, tendrá lugar la

Asamblea Ordinaria, en el local Avenida

Montes de Oca XA' 455, para tratar la

siguiente

Orden del día :

11." Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondiente al ejerci-

cio D" de octubre de 1937 al 50 de sep-

tiembre de 1938.

2." Elección de seis miembros para in-

tegren- la comisión directiva, en reempla-

zo de los que terminan su mandato.
5." Elección de tres revisores de cuen-

tas.

4." Elección de dos socios presentes -

(
ki-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. —
- Mauricio D. Vilardebó,

secretario.

e.18 oet.-XA 2512-v.lS oct,
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<- S. A. INDUSTRIA SÉRICA

[
ARGENTINA
S. A. I. S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria par el 29 de octu-

bre de 1938, a las 17 horas, en al calle

Alsina X." 1332, x)ara considerar la si-

guiente

Orden del día:

1." Modificación del artículo 22 de los

estatutos.

2.° Prórroga de 6 meses del mandato

de ios Directores.

3." Designar la -persona -que gestionará

la aprobación de la reforma.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. «if^
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20 de los estatutos, para que

los accionistas puedan tomar parte en la

asamblea, deberán previamente deposi-

tar en la caja de la sociedad sus accio-

nes o un recibo bancario de las mismas,

sea de bancos nacionales o extranjeros,

hecho con tres días de anticipación, por

lo menos, al señalado para la reunión.

-— El Directorio.

e.lS oct.-X.° 9331-V.29 oct.

Avisa Fidel Parracia, martíllelo pú-

blico, que Virgilio Viola vende a Juan
(.'. Parodi, su negocio restaurarte? Garro

3054. Reclamaciones, Garro 3054 o Avda.
Sáeaz 936, domicilios constituidos.

G.13 oct.-X.° 9175-v.lS oct.

LEY N.°

Escribanía José B. García, Corrientes

745, avisa que con su intervención Ar-

mando Caminí, vende a Pedro Félix

Cazcnave, su negocio de pizzería y ra-

mos anexos "El Clarín de Xúñez" sito

Cabildo 37S3. — Reclamaciones, térmi-

no'' de ley en ascribanía, donde ambas

partes constituyen domicilio.

e.15 oet.-X.° 9279-V.20 oct.

Mario E. Malberti, corredor y marti-

liero público, oficina San Martín núme-

ro 522; avisa que se ha formalizado la

compra-venta del negocio de pizzería si-

to calle Defensa número 821. — Vende-

dor: Antonio Tadich. — Comprador:
Jorge Tadich. — Domicilio de ambas
partes : Defensa X.° 821. — Reclamacio-

nes en término de ley al intermediario.

e.15 oct-X.° 9276-V.20 oct.

Lisardo Vidal, Escribano público, con

oficina en la calle E-avalle 710, avisa que

con su intervención, el señor Osear A.

Eittc, se retira de la sociedad Fitte Her-
manos y Compañía, establecida para la

explotación de los ramos de maquina-

ria y accesorio^, para molinería, agrien 1-

tura, limpieza de cereales e industrias

en general, en la calle Piedras 343, do-

micilio de las partes, quedando el acti-

vo y pasivo a cargo de la mencionada
sociedad,

0.15 oct.-X.° 9265-V.20 oct.

Se hace saber que Humberto Mosto
vende a Salvador Tulosai, su carnicería,

calle Estados Unidos 4279, domicilio del

vendedor. Domicilio riel comprador Juan
Bautista Alberdi 135.

Interpónganse reclamaciones de lev.

e.1.5 oet.-X. 9264-V.20 oct.

Al comercio : Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talealiu-ano 256, Ü. T.

.38-2220, avisan que ^e vendió el negoem
de almacén al por menor ele comesti-

bles, sito en esta Capital, calle Niazarre

NA 6102 esq. Gallardo. Vendedor; Bien-

venido Ramilo, domiciliado en Talcaima-
no 256. Compradores : Antonio Rodrí-
guez y Generoso Fernández, domicilia-

dos en el negocio. Reclamos de ley.

' Buenos Aires, 15 Octubre' de 1938. —
0.15 oet.-X.° 9287-V.20 oct.

Anselmo Sanjurjo, balanceado]', co-

rredor y martiliero publico, oficinas

Paraná 335, avisa que: ce vende el al-

macén de comestibles, despacho bebidas

y casa comidas, "Traverso", establecido

en Juan Francisco Seguí 3595:99, esqui-

na Cavia 3301.

Vendedor: Faustino González, domi-
cilio Paraná 335. Comprador: Fernán
González Comesaña, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires, 15 octubre

193S.

e.15 oct.-X.° 9283-V.20 oct.

PaseaAo Sánelo, corredor y martilie-

ro público, oficina Rivodavia 1414, T.

38-1034 y ,64-2534, avisa qn c el Jueves
20 de octubre, a las 14 horas, rematará
el restaurant y bebidas Soler 5200 e,sq.

Godoy Cruz, Orden Abelardo Balbin.

Comisión 10 ojo, cargo comprador. Seña
40 o'o. Más datos en mi oficina.

.'

e.15 oct.-NA 9282-V.20 oct.

11.867

Al comercio^ con intervención de- "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía, se vende el nego-

cio del ramo de panadería y pastelería

mecánica establecido en esta capital en
la calle Federico Lacroze número 2631.
-— Interpónganse las reclamaciones en

el termino de ley en las oficinas de los

intermediarios, sitas Bartolomé Mitre
2258. — Vendedor: Alberto Allánele Fe-
derico Laerozc 2631. — Comprador:
Carlos Roveta. Bartolomé Mitre 2258.

e.14 oct.-X.° 9250-V.19 oct.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía, se vende el nego-
cio del ramo de panadería mecánica es-

tablecido en esta capital en la calle Ge-
neral José Gf. ele Artigas número 948J50.— Interpónganse las reclamaciones en
el término de ley en las oficinas de los
intermediarios, sitas Bartolomé Mitre
2258. — Vendedores: Inocencio Mato y
Juan Raña. — General José G. de Ar-
tigas 948. — Compradores. Águeda Be-
sada de Mendos, Francisco Mendos y
Manuel Balseiro. Bartolomé Mitre 2258.

e.14 oet.-X." 9249-V.19 oct.

_ Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,
Rodríguez y Compañía, se vende el ne-
gocio del ramo de despacho de pan y
confitería, establecido en esta Capital,
en la calle Las Heras N.° 2915 -— In-
terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, sitos Bmé. Mitre 2258.— Vendedor: Guido Remotti, Las Ho-
ras 2915. Compradores: José y Enri-
que Linares, Bmé. Mitre 2258."

e.14 oet.-X.° 9248- v.19 oct.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,
Rodríguez y Compañía, se vende el ne-
gocio del ramo de panadería mecánica,
establecido en esta Capital, en la calle

Avda. Tres Cruces N.° 4271. Interpón-
ganse las reclamaciones en el término
do ley, en las oficinas ele los interme-
diarios, sitas Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Antonio Turaglio, Av. Tres
Cruces 4271. Compradores: Miguel Án-
gel Vázquez y Ana María Vázquez, Bar-
tolomé Mitre 2258.

e.14 oct.-X.° 9247-V.19 oct.

Avisa Luis B. Bcrutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento 1663, que Gue-
rrino Tórrela, vende a Carlos Di Loren-
zo el restaurant sito Estados Unidos
4002, domicilio de las partes para re-

clamos ley.

e.14 oct.-X.° 9231-v.j9 oct.

Arturo Carmena, bahmeeador y mar-
tiliero público, Vctoria 1856, avisa que
José Fardiño Rial, vende a Enrique y-

Artuio Vázquez, su negocio, fábrica de
tallarines, Belgrano 3269, donde consti-

tuyen en domicilio, reclamos término
ley.

'

e.14 oct.-X.° 9229-v.lO oct.

Avisamos Ildelfonso Sáeuz vende su
restaurant, calle Rojas 500 al señor Ni-

colás Sáez, ambos su domicilio. Recla-
mos en el mismo.

e.13 oet.-X.° 9176-V.18 oct.

José Cúneo, escribano público, avisa

que con su intervención la sociedad
"Schalum y Zoilo"' del ramo de consig-

naciones de productos de granja en ge-

neral, establecida en la calle Corrientes

3801, domicilio de las partes, transfiere

su activo y pasivo al señor Jacobo Scha-
lum. Reclamos en su escribanía, Esme-
t alela 61.

c.13 oct.-X." 9177-v.lS oct.

Avísase que Francisco Mastrolorenzo
hijo, domiciliado Alvarez 1792, vende
negocio de carnicería Salguero 1856, a
León Mandelbaum, domiciliado Corrien-
tes 2120, donde constituyen domicilio

para reclamos de ley.

c.13 oct.-X. 9180-v.lS oct.

Avisan: David y Tomás Heredia, ba-

lanceadores y martilieros matriculados,

oficina Méjico 1835, que el señor Fran-
cisco Rodríguez Oliveira, clom. Méjico
1835, vende su negocio de almacén y
desp. bebidas, calle Cabildo N.° 1201,

esq. Céspedes, de esta Capital, a la se-

ñora Teresa Campodónico, dom. en el

mismo. Reclamos ley 11.867, en los domi-
cilios constituidos.

e.13 oct.-X.° 9193-v.lS oct.

Avisan: David y Tomás Heredia, ba-
lanceadores y martilieros matriculados,
ofic. Méjico 1835, que el señor José Ron-
co, dom. Méjico 1835, vende su negocio
do garage y sus anexos, calle Oran nú-
meros 1966170, de esta' Capital, al se-

ñor Baldomcro Euisofo, dom. en el mis-
mo. — Reclamos Ley 11.867, en los do-
micilios constituidos.

e.13 oct.-X. 9194- v.18 oct.

Informativo Internacional, con ofici-

nas en la calle Lavalle 1535, avisa que
A. Alatranga y R. Macearrone. venden
libre de todo gravamen a Alfonso Ale-
jandro de Pascuale, la rotisería y íru-
fería sita en Uruguay 445, donde eonsti-

Inyen domicilio las partes. — Reclamos
de ley en nuestras oficinas.

e.13 oct.-X." 91.97-v.18 oct.

Avisa Manuel Cayo, oficina Lima 537,
que por su intermedio Manuel y Adol-
fo González venden a Cayetano Gon-
zález las partes que les corresponden en
el café y bar, establecido en esta ciu-

dad, callo Almirante Brown 100Ü9, es-

quina Pinzón 402J4, quedando disuelta la

sociedad constituida por los nombrados
que giraba bajo el rubro "González
linos.", haciéndose cargo del activo y
pasivo el comprador, domiciliado en el

mismo negocio. Los vendedores se' do-
micilian en calle Lima 537.

e.17 oct.-X. 9303-V.21 oct.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas calle Lima 537, que por su inter-

medio se vende el restaurant y despa-
cho de vinos y cervezas, establecido en
esta ciudad, calle Australia 2602, esqui-

na Santa María, libre de todo grava-
men. Vendedores: José Sanmartín, José
Pérez y A entura García, que giran ba-

jo el rubro " José Sanmartín y Cía."
Comprador: Antonio Giráldez. Ambas
partes se domicilian en el mismo ne-

gocio vendido.

e.17 oct.-X. 9302-v,21 oct.

Aviso al comercio : Andrés . Lema y
Domingo Canay San Martín, venden a

Antonio Pedraza Charles, su paite en
el negocio de venta de cafés, tés y yer-

bas de la calle Rivadavia número 8065;
domicilio que constituyen las panes. —
Reclamos dentro del término de ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 193';!.

c.15 oct.-X.° 9269-V.20 od.

Domingo Mama', vende a don Erman-
no Ciappei, el negocio de elaboración de-

aceite, café, té y yerba, sito en la cal A
Anchorena 732:34. — Reclamos escriba-

nía Eduardo Sorrontino Diana, Sarmian-
to 643, esc. 538, donde las partes cons-

tituyen domicilio.

e.15 oct.-X." 9268-V.20 n t >t.

Al comercio: aviso que por Ínterin >-

dio de los- señores lalesias, Casado, Na-
ranjo y Tnijiiio, corredores púbiA,-,
matriculados, con oficinas en la cali-

Cangallo 2170, denominada,s "La IiA..-:'-

mediaria", vendí a los señores Bar;c-
lomé Arróm y Jaime Arróni domici Al-

dos en Cangallo 2170, mi negocio '..:

panadería mecánica, sito G-aona núr:;.->

ros 3767169 .
—

• Las reclamaciones .-?<

el mencionado negocio, deben efeetu :•;.-.
-

se dentro del término de ley, en las oA
ciñas de los intermediarios. — Ven-.; -

dor: José Ceaeoro de la Torre, Ce
X." 8767¡69. — Buenos Aires, 14 de b ;~

tubre de 1938.

e.15 oct.-X. 9285-V.20 evo

Al comercio: aviso que por Ínterin i-

dio de los señores Lrlesias, Casado, :'•-

ranjo y Trujiilo, corredores públh'-u
matriculados, con. oficinas en la <

Cangallo 2170, denominadas "La Im. ':-

mediaría", vendí al señor Manuel Vi-
llar, domiciliado en Can.ua.llo 2170, ;A
negocio de despacho de pan y facturo-,

sito calle Rosario N." 144. — jjas -

:
-.

:>
_

clamacionos sobre el mencionado iuu:.:-

cio, deben efectuarse dentro del térmi-
no de ley, en las oficina-, de los inter-

mediarios. — Vendedor: Antonio Cu- r-

vo Fernández, Rosario 144. — Buenos
Aires, 14 de Octubre de 1938.

e.15 oct.-X. 9284-V.20 oct.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisioniAas señe -m
M. Ardáiz y Compañía, oficinas Uru-
guay 251, se vende el negocio de .. A
y bar denominado "Social", ubican
esta ciudad, calle Sarmiento 1802 .-_

Callao 300. — Las reclamaciones ^X . .*

el referido negocio deberán interpon. -r-

se dentro del término leaal. Vendedor;
Antonio Guimarey. Compradores: I

lecio Vázquez y Manuel Fernández. Am-
bas partes -constituyen domicilio en la

calle Sarmiento X.° 1802.

Buenos Aires, Octubre 15 de 10 38.

e.15 oct.-X." 9275-V.20 oct.

Se comunica que por intermedio

escribano Osear E, Carbono, domieiX .o

en la calle Lavalle 655 se vende el m r -

cío do fabricación y venta de mah-i. -

los para construcción con sus escrito-

rios, en la Diagonal Roque Sáenz Peña
636, denominada "Frentolit", de pro-

piedad de la Sociedad Anónima "Ib A
Bardin e Hijos, Sociedad. Anónima Co-

mercial", a la Sociedad Anónima in-

formación Igganr Sociedad Anónima In-

dustrial, domiciliada en la calle Lavalle'

055. Los reclamos en el término legal.

e.15 oct.-X." 9281-V.20 oct.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, rematará el 20

de octubre de 1938, a las 15 horas, pen-

sión, Leandro N. Alem 413, 1.° D. —

•

Orden Paul Rey. Reclamaciones mis OÍA
ciñas.

e.15 oct.-X. 9280-V.20 oct,

Miguel Zakroiski, vende su negoúo
de farmacia, sito en Avenida Castaña-

res 1399, a don Benjamín Grinblat. —
Roepniaciones Avenida Castañares 1830,

domicilio de las partes. — Buenos Ai-
res, Octubre 13 de 1938.

e.15 oct AMA 9271.-v.20 bct. -



BOLETÍN OFICIAL — nwnos Aires, M<m^ J8 iU' Oclnbrc -de 1933 34127

Martín Bisa ño./, balanceador público,

o ti>-iuas Po/.os 33, comunica f[ue Sevcrn

ji Várela vende a José Elabiano Mori-

oAm la lechería calle Ramón L. Fal-

can '4400, domicilio de los contratantes.

— Reclamos de ley en mis oticinn.s.

e.15 oct.-N." 9273-V.20 oct

.

Avisan J. Tv. Campos y Compañía,

balanceadores y mar! uleros públicos,

oficinas De Censa 210, U. T. 33-0 151,

que con su intervención se vende el ne-

gocio de almacén de comestibles y dosp.

de vinos y cervezas calle Famatina 3302.

Vendedor: Fermín Gómez, domic.

comí.: Defensa 219. Comprador: losé

Alvaroz, domic: Famatina 3302. Recla-

mos lev.

0.13 oct.-X." 92.12-v.18 oct.

Se hace saber durante cinco días, que

Bendit Blech, vende a Alonso Staub, su

negocio de restaurant ubicado en la ca-

lle José Evaristo Uriburu 374. — Las

partes constituyen domicilio para los

reclamos de ley en la calle Cangallo

1479. tercer A.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.

e.14 oct.-NA 92.39-v.19 oct.

Inés Scbnass, domiciliada Avda. Los

Incas 5193, vende a Héctor F. Alanfran-

chini, negocio ferretería, sito Nueva

York 3674 Capital, domicilio del com-

prador. — Reclamos en ley.

B-.i onos Aires, Octubre 14 de 1938.

e.1.1 oct.-NA 9238-v.L) oct.

Avisa Gerardo Aiunicira, vende cale

y despacho de bebidas Chaca-buco 493

esquina "Venezuela, a Guillermo y Ma-

nuel Angim'ra. — Activo y pasivo car-

eo compradores.

Reclamaciones Chacabuco 493, domi-

cilio del vendedor y compradores.

e.14 oct.-NA 9237-v.R) oct.

Ricardo Juárez, Victoria 1874, bar Jo-

sé E. Roció 6115,' remataré el 20 de oc-

tubre a las 14. — Ordenan sus dueños

José Robora y Rafael Braceo, reclamos

de lev en mi oficina.

e.14 oct.-X." 9257-V.19 oct.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio del ramo <¡e panadería mecánica,

establecido en esta Capital, en la calle

Corro NA 393. — Interpónganse las. re-

clamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios sitas Biné.

Mitre 2218. — Vendedores: Valentín

Fernández Díaz y José García Peláez,

Corro 393. — Compradores: Manuel de

Dios y César Martín, Biné. Mitre 2258.

e.14 oct.-N. 9246- v.l 9 oct.

Avisan: Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficinas Rivadavia 1194, U. T. 37 - 3231,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas

sito en esta ciudad calle San Juan núme-

ro 2401 esq. a-Matheu. — Reclamaciones

término de ley." — Vendedores, Eduardo
Alonso y Esteban Llórente, domiciliados

Rivadavia 1194. Comprador, Manuel Ta-

imada Suárez, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1938.

e. 17 oct. NA -9305 v.-2'i oct.

Se liace constar (¡tic el negocio de sas-

trería y anexos, establecido en la calle

Maipú N. 356-58, de la sociedad comer-

cial -colectiva que gira en esta 'plaza bajo

el rubro de "1. García Lson y Cía.'
7

,

se transfiere al socio señor Serafín Al-

varo Rodríguez Arias, quien se hace car-

go del activo y pasivo de la minina. —
Reclamos de lev,- en oficinas del escri-

bano don Raúl V. Heredia,- Avda. Roque
Sáez. Peña X." U51.

e. 17 oet. XA- 9307 v.-21 oct.

Se avisa que don Abel E. S. Guama- Se hace saber que José D. alambran,

domiciliado Humberto I NA 532, vende a Blas Martínez y Manuel Muri-

11o su carnicería calle Chile 788, domici-

lio de dichos contratantes.

Interpónganse reclamaciones -en el mis-

mo dentro término de ley.

. e. 17oot.NA-9304v.-21oct.

ray,

vende a doña. Mafia A. G'üzmán, domi-

ciliada Alsimí número 657, el negocio de

publicidad sito Avda. Roque Sáenz Pe-

ña NA 615. — Reclamos: Escribano Al-

fredo Pérez Segura, Avda. de Mayo nú-

mero 622.

el 3 oct. -NA 9225-v.lS oct.

Al comercio: Francisco Graziano e

hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Alvaroz Tilomas 1860, ü.
T. 51-2300, avisan que Leónidas Do-
mizi vende a Pastor Comesaña, su ne-

gocio de despensa, sito calle Tronador
3699 esquina Jara-millo, domicilio de las

partes. — Red. término ley.

e.14 oct.-N." 9234-V.19 oet.

M. Fernandez, martiliero público, ofi-

cinas E. Ríos 730, avisa: Adela R. de

Mangan, venden su panadería Colombres

597, su domicilio, a Carmen Fernández,

domiciliada E. Ríos 730. Reclamos de

ley.

e.13 oct.-.N" 9188-v.lS oct.

Anselmo Sanj urjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335. al comercio, avisa que por su

intermedio se véndela despensa, estable-

cida en José E. Roció 5899 esquina Pie-

res: Vendedores: León Lleras y Felipe

Con trovas, domicilio Paraná 335. Com-

prador: Arturo Valdesogo, domiciliado

en el negocio. — Buenos Aires, 13 Oc-

tubre 1938.

e.13 oct.-X." 9190-v.lS oct.

Ron Antonio D. Fabbio e lijo, co-

munican cpie venden a Balestretti linos,

su negocio de mueblería y bazar, ubi-

cado en la calle Maipú N." 224, domici-

lio de ambas partes.

c.13 oct.-N

Eduardo Loizu, oficinas Sáenz Peña'

230, avisa qué Fermín Ctaramunt ven-

Al comercio: Jaeobo Jakubiuk y Ana
L. de lakubiuk avisan que venden al se-

ñor Rafael Grieco Arcos 3059, .su .nego-

cio de librería, juguetería v cigarrería

situado en la calle Cabildo '3599, domi- c1 ^ a Francisco Mari y José Mari, su

cilio de los vendedores. — Reclamos den-

tro término de ley, en el mismo domicilio,

e. 17 oet. NA-930G v.- 21 oct.

clieria y anexos, calle Paraná 192, do-

micilio de los contratantes. — Reclama-
ciones en mis oficinas.

e.14 oct.-N. 9241-V.19 oct.,

losé Domingo Barbieri, comunica que

vende a Julio Horran, Su negocio de fe-

rretería y bazar, ubicado en la calle

Chubut 989, domicilio de ambos. Recla-

mos de ley en el mismo.

c.17 oct.- NA 9299. v.21 oct.

A. Bardueei, oficinas Ttteumán 1517,

avisa: Carlos vYidmayer vende a Héc-

tor Ca.jote, su negocio despacito de pan

y facturas, sito en la calle Jonte 3085.

— Reclamos ley, en mis oficinas, domi-

cilio contratantes.

e.14 oct.-Nl 9244-V.19 oct.

García & Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que Antonio Rossi,

vende a Alfonso Morulla, su parto, ne-

gocio despacho bebidas y restaurant

calle G-uanacaclie NA 5083. — Reclama-

ciones ley Uruguay 34, domicilio cons-

tituido partos.

e.13 oct.-N." 920fi-v.lS oct.

La sociedad de bocho Alvaroz y Es-

trado, establecida con negocio de pen-

sión y piezas amuebladas, Suipacba 361,

Se hace saber que Gerónimo Traverso

vende a Vicente Saliagun, su carnicería

calle Franklin 2100, domicilio del oom-

9183-v.IS oct. prador. — Domicilio del vendedor: ca-

lle Arroeta 926.

mariones de lev.

p.14 oct. -NA 9227-v.ll oct

Manuel Rnsso, domiciliado en Llava-

llol 2011, vende a don Alejandro La to-

rre, domiciliado en Lope de Vega 3151,

su negocio de quesería y fiambrería, ubi-

cado en la calle Lope de Vega 3151.

e.14 oct.-N." 9240-v.R) oct.

Alberto C. Besio yendo a Alberto Frei-

ta la farmacia calle Independencia 1402
donde ambos se domicilian. Reclamacio-
nes: estudio doctor Torcuato A. Domar-
chi, Rodríguez Peña 554, Piso 4A.

c.17 oct.-NA 9300-V.21 oct.

Doctor Eduardo
valle N." 710, piso

La-Sorra, Estudio

Dep.'D., U. T. 31-

8999. — Avisa que Bartolomé Martínez,

Interpónganse recia- vende a César Leone, negocio de papeles

pintados, marcos, varillas, cuadros, etc.,

conocido con el nombre de Casa Apolo,

calle Charcas N." 1248;50. — Domicilio

ambos con t ra t ai 1 1 e^

.

c.17 oct.-N." 9295-V.21 oct.

comunica transfiere su activo y pasivo
]¡evQ ¿bHc0 , oficñnas ,"

a su socio Adolfo Alvaroz. Reclamos, ^.ge, p< uv0 ,uq sa ;ll
,,

(

mismo neaocio, donó cilio contratantes

oct. -NA fl22.3-v.18 oct.

Dinten y Mera, con negocio de pape-

lería e imprenta sita calle Sarmiento

493, será transferida al socio Alberto

Mera.,. — Para reclamaciones de ley es-

cribanía Patío v Pita, San Martín 290.

e.13 oct.-N." 9220-v.lS oct.

Al comercio: Vicente Morra y María

Morra, venden su taller de herrería si-

tuado- en la calle Jujuy 50, al señor Luis

Azzareíti. — Reclamaciones témi ino de

v domicilio

50.

de a moa;

•t.-NA

partes: Ju-

)221-v."18 oet-

Delmiro García, rematador, oficina ca-

lle Catamarón 855, avisa que por su in-

termedio, el señor Carlos Bocear, ven-

de a los señores Maruzzi Blonda linos.,

negocio do despacho de pan, calle Ga-

rro 3040. —
• Reclamaciones de ley y

domicilio ambos mismo negocio. — Bue-
nos Aires, 13 de Octubre de 193S.

-e.14 oct. -NA 9260-V.19 oct.

Alfonso Cadós, balanceador y marii-

lunín 077, U. T.

omercio: que con
su intervención (1 -señor Enrique Podes-
tá Centenar», que firma -Enrique Podes-
tá, domiciliado Cabildo 659, vendo al se-

ñor Felipe Luis Brenna, domiciliado Ca-
bildo 701, su negocio de fiambrería y
rotisería, calle Cabildo 659.

ell oct.-N." 9235-V.19 oct.

Al comercio. Francisco Graziano e

Hijo, Balanceadores y martilieros públi-

cos con ofiélnus en la calle Alv. Tlionum
1860, ü. T. 51-2300, avisan que Juan
Cassamagnaghi, vende a Roque Sorafi-

ni su negocio de despensa, sito calle

Mecléiros 3462, domicilio de las partes.

Recl. término ley.

e.14 oct.-NA 923.3-v.19 oct.

Zaquieres y Gutiérrez, Cangallo 2752,

avisan que Florentino Sauz venderá a

Adolfo Valdés Palacio, su panadería
mecánica calle Canalejas 1101, domici-

lio de ambas partes, y sucursal Aveliuo

Díaz 2501. Reclamos ley.

e.15 oct.-NA 9291.-v.20 oct.

M. A. Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Río Bamba 390,

U. T. Cuyo 4S9S, avisa: Adelino Suá-

rez Cortina vende a José M. González,

la parte que le corresponde en el ne-

gocio de despensa Aviles 3699, domicilio

de ambos.

e.15 oct.-NA 9289-V.20 oct.
>>

(') Zaquieres y Gutiérrez, Cangallo 2752

avisan, Florentino Sauz venderá a Adol-

fo Valdés Palacio, su negocio panadería,

mecánica, calle Canalejas NA 1101 y su-

cursal calle Avelino Díaz NA 2501. — Re-

clamos ley.

e.13 oct.-NA 9113-v.lS oci.

(1) So p

con error.

lüca nuevamente por haber

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná' 335, al comercio, avisa que se ven-

de el almacén de comestibles, bebidas

envasadas por menor, despacho vinos y
cervezas v billares, establecido en Nue-

va York 4997:99, Vendedor: Próspero

Musso, domicilio Paraná 335. Compra-

dor: M-anne! Pérez Lodeiro, domiciliado

en el negocio. — Buenos Aires, 13 oc-

tubre 1938.

e.13 oct.-NA 9189-v.lS oelv

José Cias González, balanceador y

martiliero público, oficinas Rivadavia

1727, T. 38-7842, avisa que José Barcia

vende a José Núñez Fernández y' luán

Sias González, negocio de almacén do

comestibles y líquidos, calle Álsina 3099

esq. Gral. Urquiza, domicilio ambos con-

tratantes. Reclamos ley, en mis oficinas.

c.15 oct.-NA 9293-V.20 oct.

Martín Bisáñez,. balanceador, Pozos

33, comunica que Ricardo loga y Mo-

desto Alvaroz venden a Miguel

ESTABLECIMIENTOS KLOCKNER
SOCIEDAD AKOX1 MA

Convocatoria

Se convoca a los señores

para el día 31 de octubre

las 16 L2 horas, en el local

Miguel Vicc-

ac cion islas

de 1938, a

social calle

Belgrano 931, a fin de celebrarla Asam-
blea General Ordinaria correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 do junio de

1938, y para tratar la siguiente,

Orden del día:

1A Consideración y aprobación del

Balance, Memoria c informe del síndico.

2A Elección del directorio.

3A Elección del síndico y síndico su-

plente .

4A Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo al articulo 25

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones o el recibo bancario de las niis-

POLDER- FRIESLAND i

Sociedad Anónima de Endicamiento -

L. NAAlem 150 ~- Buenos Aires

De acuerdo con el' artículo SA de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea. General Ordina-

ria epie tendrá lugar el día 28 de octu-

bre de 1938, en el salón de actos del

Banco Germánico de la América del Sud,

calle 25 de Mayo 145, a las 17 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, cerrado el 30 do junio 1938.

2A Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente, por un afio.

3A Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el -acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores acionistas

(pie, deben depositar sus acciones o re-

cibo de depósito bancario en la Geren-

cia de la Sociedad con dos días de -anti-

cipación por lo menos, del fijado pava

la asamblea, de acuerdo con el artícu-
conie. el restaura!! calle Caseros 1399, mas, en la caja de la sociedad, a más

esq. Salta 2086, domicilio de los contra- tardar, tres días antes del fijado para lo 9.°, de los estatutos

tan íes. Reclamos lev. mis oficinas. la asamblea. El Directorio

e.ló oct.-NA 9274-V.20 oct. e.13 oct.-N. 9195-V.29 oct. e.8 oet.-NA9040-v.2S oct.
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Sociedad Anónima
•. CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria, para el 19 de octubre de

1938, a las 1.6 horas, en Avenida "Vélez

Sársfield 8011, para tratar Ja siguiente

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribo 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. —
Ei Directorio.

e.30 sept.-N.° 8774-V.18 oct'.

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 18 de octubre 1938, a bis 15 horas,

en Florida 229, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance y
distribución de utilidades.

2.° Elegir des directores y síndicos.

SC Designar dos accionistas para fm-

11: a r el acta.

Buenos Aires. Septiembre 30 de 1933.

— El Directorio.

e.30 sept-E. 8069-v.lS oct.

SOCARDAD ANONUÍá. AGRÍCOLA
GANADERA E INMOBILIARIA

SANTA MARGARITA
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14 de los

Estatutos Sociales, el Directorio ha re-

suelto convocar a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

qvo tendrá locar el día viernes 21 de

oAubrc de 1938, a las 11 horas, en Ja

sAe de la Sociedad, calle Cangallo X.°

6G7Apara tratar la siguiente

Orden del día :

l.° Consideración de. la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al quinto ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de un síndico titular y
m\ síndico suplente.

3,° Designación de dos accionistas pa-

ra íirm ir el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938.

—El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la

Asamblea, deberán deposiAr sus accio-

nes en las oficinas de la Sociedad tres

días antes, de la reunión, de acuerdo

eon lo que dispone el artículo 16 do

los Estatutos.

e.-3 oct,-N.° 8834-v.AO oct.

COMPAÑÍA IMPRESORA
ARGENTINA, S. A.

I AIsina 2049 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 du los

estatuios de esta Compañía, se convoca

£ * s scfioi'ps aceionisLn- a la Cndénima
rA.onhb-a General Ordinaria, que tendrá

1
c
jii' el día 19 de octubre del corriente

¡Pío, a 9¡:- 11 horas, en la calle Bartolomé

,, o >'
,\ -piso 1.°, para tartar ei

< ' i
' •

Ordrn del día :

]." A> AdrraOón de la. 'Memoria, Ba-
';

; , ,d y ''n- 'h- (¡,> Ganancias y
!

i
-

' , i p E" >" - al undécimo
m t

, , ) í
i o M.

FABRICA DE GAS CARBÓNICO Y
LEVADURA ¡ 'MARTEÉLE

'

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria cpie 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 señorea accionis-

tas que ele acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 21 de los estatutos, deberán

depositar en la Caja de la Sociedad sus

acciones eon 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.-X. 8750-v.lS oct.

EXPLOTADORA DE LAS TERMAS
VILLAVICENCIO
Sociedad Anónima

Sarmiento 458 — Buenos Aires

So convoca
: a l°s señores accionistas,

a le 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 días

l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera], estado de la Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y proyecto de dis-

tribución de utilidades, correspondientes

ai decimoquinto ejercicio.

2.° Elección ele 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 3a asamblea, — El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

el artículo 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 de de-

pósito de acciones en la gerencia de la

sociedad, antes del tercer día hábil de

aquel destinado a la celebración de la

imita.

e.30 sept.-N.° 8744-v.lS oct.

Y EXPORTADORA "LINO"
.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 7 de noviembre 1938, a las 11.30

horma os TAC Mitre 550. oser. í;Ad na-

-

GRAN MERCADO GENERAL DEL
OESTE

Sociedad Anónima
Bartolomé Bitre 2815

Convocatoria
El Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día vier-

nes 28 de octubre de 1938, a las 16 ho-

ras, en el local de la Oficina de Ajustes,

Daseo Colón 185 (7.° piso).

OllDEN DEL DÍA:

,
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y del Balance del último ejer*

cicio y dictamen del síndico.

2.° Designación de 2 directores por

3 años.

3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente y de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea; — Luis

N. Lugano, administrador general.

Buenos Aires, Octubre de 1938.

Nota : Se previene a los señores ac-

cionistas que de conformidad a lo dis-

puesto en el artículo 32 de los estatutos,

para tener derecho a concurrir a las

asambleas sociales es necesario presentar

el boleto de entrada a la misma, depo-

sitando' con 3 días de anterioridad en la

calle Agüero 516, al señor administrador

las acciones o certificados de acciones

suserip,,,-.
_^

_ A: . t r dicho boleto de

entrada.

e.7 oet,-X. 9025-V.19 oct.

e.20 oA.-X.° 9094-V.25 oct.

O A PEE S. A.

Compañía Argentina de Préstamos

para Edificación

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de

octubre, a las 16 horas, en Sarmiento

459, para considerar el siguiente

Orden del día :

E° Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 47, inciso 1.°, del Código

de Comercio,
2.° Distribuir utilidades y remunerar

al director-gerente

.

3.° Reformar el estatuto.

4.° Emisión de debentures.

5.° Elegir directore;

6.° DesAnar dos ae

cribir el

síndicos,

seiónistas pora sus-

Direetorio.

.-N.° 921.5-v.29 oct.

S. A. F. Y. R.

Sociedad Anónima, Financiera y Rural

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en e!

artículo 27° de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de "S. A.

E. Y. KA', Sociedad Anónima Financie-

ra y Rural, a Asamblea General Ordi-

naria, para ei día 31 de octubre corrien-

te, a las 15 horas, en el local Social, Ave-

nida Diagonal Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 530, piso 3.°, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas y proyecto de distribución de

utilidades, correspondientes al 10° ejerci-

cio social, vencido el 30 de junio de

1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3." Elección de un director titular por

WATSON, GOEDOrBIZ Y CÍA. LóAiA

Soe. Anónima Mercantil y Pastoril

Convocatoria
Se convoca a los señores accicnAA

a Asamblea General Ordinaria para <

28 de octubre de 1938, a las 15 'hora

en su local calle Cangallo 328, terca

piso, para tratar el siguiente,

Orden del día;

1.° Lectura y consideración de la. JA

moria, Balance General y Cuenta de (A

naneias y Pérdidas, correspondientes i

24.° ejercicio terminado el 30 ele jun'i

de 1938.
2.° Elección de presidente y tres tí

rectores titulares.

3.° Elección de síndico y suplente,

4.° Fijación de la remuneración d¡

síndico. (Art. 21 de los estatutos)

.

5.° Remuneración del direetor-gereAe

6.° Designación de dos accionistas pe

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —- I

Directorio.-

Nota: Para poder asistir a la asan

blea los señores accionistas, deberán de

positar sus acciones o el recibo del (U

¡oósito bancario de las mismas, en la ce

ja de la sociedad, a más tardar tres día

entes de la reunión de la asamblea,

recibirán la boleta de entrada para i

misma,
e.6 oct.-Ed 89Ó4-V.25 oA

PABRIGA DE GAS CARBÓNICO Y
LEVADURA '

'MARTELL1 '

'

Sociedad Anónima

Convocatoria

Señores Accionistas

:

Convócase a los señores accionistas i

la Asamblea General Extraordinaria que;

ee realizará el día 18 de octubre, a ha
16.30 horas, en el local de la calle Luí:-:

María Campos 927, para tratar la sí

guíente

Orden del día:

Ampliación de capital.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que de acuerdo a lo dispuesto por e'í

artículo 21 de los estatutos deberán den

positar en la Caja ele la Sociedad sur

acciones con tres días a lo menos cié

anticipación al fijado para la asamblea

y recibirán un certificado de deposite

que les servirá de boleto de entrada
— Podrán igualmente efectuar ei depó-

sito de sus acciones por medio ele cer-

tificados de depósito extendidos a nom-
bre del accionista, por cualquier Banee
de la Capital Federal, previo consenti-

miento del Directorio, que se debe reca-

bar con seis días de anticipación.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193C
— Ei Directorio.

e.30 ?erA-\ro «750- -Al 8 orU,

' idr> , K^ £ÍOLIVOS GOLF CL

Convocatoria
De acuerdo eon el artículo 17 de lo;

estatutos, convócase los -señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que se crleAará el 3 de noviembre de

1938 a las 18,80 toras, en el local de

Club de Residentes Extranjeros, callí

Banmmue Eiim ¡A, per- {)-., v' A si

amen te

cmm-m mu, m \

:

E° ó mi 1 , y, ,¡ *

lance y Cuenta de Gana" < El:
correspondientes al O m id.

la asa na

: u¡ v s a ce

eran

le h

>r d-

i reu

^ tr

ilióí

Ai!

pos',

(den

es ;'

i. <'

A

e? r s as

>n

NT " S"

OUwoua-u ri.J.xOii.^í.o, uo ¿idF u.i uaw Uil mQ ^ q{ ;
, f , ta { j {> ¡ a ^^¡¡¡^ ±iUt:HSf.L -j . Ui'^rn, ,.U!U;!f-u ivj.uliaL v

de Cereales <q p0no n mmoeinbenA ae As seño- David A E. Abusón que cesan en su

Convócase a los señores accionistas a r0s aecioniAas mm, p-ra poder toman mandato, de acuerdo ai aducido 11 de ka
-simbiea Extraordinaria para el 7 de

p a;iq e en p-, asamblea, deben depositar estatutos.

lAombre 1938, a las 14 horas, en Co- sns acciones, o un certificado de dmAsi 3.° Elección de 5 directores suplentes,

lentes 222. y>ara tratar to de clAs. en A s^'a+nAa de la ?o<do- ,

4.° Elección de síndicos (titular y

Orden del día,:, rRd, tres dAs antes no- lo menos dO C- suplente) honorarios.

1." ModituacAn de estatutos en los
-i afjn parfl p, rp-nninu, dn nmrnrdo cni 1 :-

5." Designación de do-; accionistas pa-

drillos E", 57, 19, '?.'). 25 v 49, que fni0 establece el aHdndo W de As a-b. va que aprueben y fuman acta de la

- Aven cambio de nombre. tutos. asamblea.

D: 'Sianaenm cíe o acf'ummrrts r>ft-

mr el acta. -- T^ DA-e^orn.
Bnrmos Aires. O-tnhro 1938.

:-sbAmA
T
r R UOTinq Aires, Octub- '

1
-

1 " 1Q'A

El Directorio.

il o'A-N".° Al.33-v.28 DA e.15 oct. A.° 926 /-v. nov„
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HARÁS EL MORO
Sociedad Anónima

Convocatoria

Com ócase a ios señores accionistas,

la Asamblea General Ordinaria, para

eí día 29 de octubre de 1938, a ms 1!

horas, en Bartolomé Mitre 559, piso 5."

para tratar oí siguiente:

Orden del día:

iy _ ' ion de ios documentos

que establece el artículo 317, inciso 1.'

del Código de Comercio.

2.° I.< -.'a de directores y síndicos

3.
a Dt-ieratión de dos accionistas pa

xa firmar el acta de la asamblea. — E\

Directorio.

e.8 oct.-N." 9091-V.26 oet

LA VASCONGADA
Sociedad Anónima

a loria a Asamblea Extraordi

tenedores de acciones ordina-
Co:

liaría

rías
;

Un i

reie:

voca ;

rías t

ordíra

corrí e

cal d(

olueíón del Directorio, se con-

; tenedores de acciones ordina-

'ferinas, a la Asamblea Extra-

que se celebrará el día 31 del

a jas 16 y 30 horas, en el lo-

Sociedad, calle Cangallo núme-

ro 2705, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.
c Reforma de los estatutos en sus

artículos J, 4. (i. 7, 8, 9. 12, 14, 15, 16,

17, 16, 19, 20, 21, 22,' 24, 26, 27, 29, 30,

33 v 3C
2*° Supresión del artículo 10 y canje

de las acciones preteridas por ordina

rías.

3.° Designación de dos accionistas, en-

tre los presentes, para que en represen-

tación de la asamblea, firmen el acta

respectiva y el libro de asistencia. —
Octubre 7 de 1933. — El Directorio.

e.8 oct.-N .° 9066-V.26 oet.

CÍA COMERCIAL ASCENSORES
ITALIANOS "STIGLER" LTDA.

Convocatoria

Asamblea Ordinaria

Se convocan los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria cure

tendrá lugar el día 27 de octubre de 1938

a las 15 horas, en el local social de la ca

lie San Martín 195, para tratar la si

guíente
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganadas y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 1.° de julio 1937-

30 ele junio 1938.

'2." Elección de directores y síndico.

. 3/ Designación de dos accionistas pa

ra suscribir el acta de la asamblea.

, Nota: Para concurrir a la asamblea-

Ios señores accionistas deberán deposi-

tar en la secretaría de la compañía^ sus

acciones o un recibo baneario de depósito

de las mismas, con tres días de antici

pación.

.Buenos Aiers, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e.8 oct.-N. 9037-V.26 oet

~~~T!~ACADAM ^ ^^
Sociedad Anónima de Importaciones,

Consignaciones y Mandatos
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asambla Ordinaria cine tendrá lugar

el 28 de octubre, a las 16 ,
en el local so-

cial, Balearte
'

326, para tintar la si-

guiente
Orden- del día:

"

I.* Consideración d e la Memoria, Ba-

lance y Cuente de Ganancias y Pérdidas.

y distribución de utilidades.

2." Elección de viceprecidente y dos di

rectores.
:

3." Designación de síndicos, titular y

suplente.
"'

4." Remuneración del síndico.

5." Autorización para la enajenación

<c1e algunos inmuebles.

6.* Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asamblea.

""Nota: Para asistir n la asamblea h r

que depositar, las '.«cerones de aeuerdt

«ot5 los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 7 de 19ívS.

E!" Directorio

e.8 oet-NV 9079-V.26 ot»

LA VASCONGADA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca

a los señores accionista- a !a Asamblea

General Ordinaria, qiK mmirá aiaír el

día 31 del corriente mes de ociu,.>ie, a

las 16 horas, en el local de la sociedad,

calle Cangallo X.° 2765, para tratar la

siguiente

Orden del Día

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al tío ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1938; y pro-

yecto de distribución de utilidades.

2.° Elección para un período de tres

años, de dos directores titulares y de un

director suplente.
*3. ü Nombramiento de síndicos, titula

c

y suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas en-

tre los presentes, para que en represen-

tación de la asamblea, firmen el acta

respectiva y el libro de asistencia. — Oc-

tubre 7 de 1938. — El Directorio.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea,

(artículo 28 de los estatutos), deberán

depositar en la Caja de la Sociedad sus

acciones o el equivalente recibo banca-

rio de depósito de las mismas, con dos

días de anticipación por lo menos, al se-

ñalado para la reunión.

e.8 oct.-N. 906G-V.26 oet.

FABRICA DE MANTECA
LA CAPITAL

Sociedad Anónima
Convocatoria.

De acuerdo con los artículos 18 y 19,

de los Estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas para celebrar

Asamblea General Ordinaria, el Vier-

nes 28 de octubre de 1938, a las 11 ho-

ras, en Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña N.° 547 (2.° pesi), para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al sex-

to ejercicio terminado el 30 do junio

de 1938.

2.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

3.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires. 7 de Octubre ele 1938.

— El Directorio.

e.S oct.-N. 9046-V.2S oet.

ESTANCIAS UNIDAS
Sociedad Anónima

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 27 de

octubre de 1938, a las 15 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 30 de junio de

1938.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta, — El Di-

rectorio.

e.8 oct.-N. 9090-V.2G oet.

EABRIGA DE MANTECA
LA CAPITAL

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con los artículos 1S y 19,

de los Estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas para celebrar

Asamblea General Extraordinaria, el

viernes 28 de octubre de 1938, a las

11 v 1¡2 horañ, en A venilla Presidente

Roque Sáenz Peña N." 547 (2.
u

piso),

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Reducción en la Cuenta Capital.

2." Permuta y emisión de acciones.

3.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asara-

blea.

Rueño* Aire>. 7 de Qetubre de 1938.

— El Directorio.

e>3 oct-N.° 9M5-V.2S oet.

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE LJENOS AlitUS

Convocatoria

Convócase a los tenedores do debení vi-

res del Ferrocarril Terminal O'mtrnl de

Buemv Aires. a la A san Idea i lx; rao. di-

ñaría que tendrá lugar el 4 de uoviem H'C

a las 15 lloras, en el domicilio social,

para autorizar la venta de las acciones

de la Compañía de Luz y Fuerza, Lacro-

ze de Buenos Aires Limitada y l a can-

celación de la garantía adicional cons-

tituida por la misma, a favor de los

debenturistas de la sociedad titular.

Tendrán derecho a asistir y a votar

en la asamblea, las personas que hasta

tres días antes hayan presentado en la

secretaría de la sociedad certificados ft»

depósito de un banco o entidad financie-

ra, de tales debentures.

Buenos Aires, Octubre 13 de 193S. —
El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9245-V.31 oet.

COMPAÑÍA industrial agrícola

SAN LORENZO LTDA.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 27 de octu-

bre corriente, a las 15 horas en el lo-

cal social, Moreno 508, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance al 31 de julio de 1938.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938.

— Luis Andrés Repetto, Vicepresiden-

te 1.°

e.S oct.-N. 9059-V.26 oet.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA Luda.

Autorizada por el Superior Gobierno de

la Nación

Decreto del 3 de enero de 1924

Victoria 2221 al 51

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 4.0.°, de los Estatutos Sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se verificará; el Miércoles 26 del

corriente, a las 19 horas, en nuestro lo-

cal social, Victoria 2251, a los efectos

de considerar la siguiente

Orden del día:

1) Acta.

2) Memoria, Balance General c infor-

me del síndico.

3) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

4) Elecciones de vicepresidente; teso-

rero; prosecretario; siete voeales (uno

por seis mesf>s).

Buenos Aires, 7 de Octubre de ±T?3a.

El Directorio.

e.8 oct.-N.° 9071-V.26 oet

ZINGONI & CÍA. LTDA.
Corporación Ganadera y Comercial

SOCIEDAD ANÓNIMA

Décimasexta Asamblea Gral. Ordinaria

Convocatoria

Convócase, a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 7 de noviembre de 193S,

a las 15 horas, en el local de la socie-

dad, calle Cangallo 380, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuento de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al ejercicio

1937-1938.
2.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes y síndico titular y

suplente-.

Buenos .\m-os. Octubre. 11 de 1938. -—

Fernando Zingom. preshlpnt».

e.15 oct.-N. 9272-V.2 nov.

Sociedad Anónima

"LA GANADERA ARGENTINA

LIMITADA

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por los

artículos 32 y 33 ele los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas para celebrar Asamblea General Or-

dinaria, el lunes 31 de octubre de 1933,

a las 15.30 horas, en el local de la Socie-

dad, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 547, 2.° piso

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de junio de

1938.

2° Distribución de utililades.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 19dS.

— El Directorio.

e.14 oct.-N." 9254-v.Sl oet.

LA CONTINENTAL

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

Por disposición del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 20

de octubre de 1938, a las 17 horas. mi

el local de la compañía, Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 555, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de 3 directores titulares,

1 director suplente, un síndico titular y

un síndico suplente.

4.° Asignación del presidente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta do

la asamblea.

Para que los señores accionistas pue-

dan concurrir a la asamblea» deberán de-

positar en la caja social las acciones o

certificados de depósito baneario de las

mismas, por lo menos con dos días de

anticipación a la fecha fijada para la

reunión.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 193S.

— El Directorio.

e.l.° oct.-N. S793-V.19 oet.

LA METROPOLITANA

Convocatoria

El Directorio de la Compañía ha re-

suelto convocar a los señores accionis-

tas para el día 21 de octubre de 193S,

a las 9 horas, 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

Orde-ít del día :

1.° Estudio y consideración del infor-

me del Directorio y de los antecedentes

pie aconsejan la reforma de los artícu-

los 14, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de los es-

tatutos sociales, resolviendo aceptar o m>

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 3.1 de

los estatutos, por la que deb m de depo-

sitar sus acciones basta tres día- ann->

del señalado para la si^mV'*-
< % i ¿ e,29 sept.-N. 8735- v.29 oet.
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CENTRO CONSTRUCTORES DE
OBRAS SANITARIAS

Convocatoria

Buenos Aires, Octubre de 193S.

Distinguido consocio

:

De eonl'ormidad con lo estipulado en

el artículo 30 de ios estatuios en vigen-

cia, se cita a Yd., para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar en

nuostio local social, calle Rio Bamba
87:), el día 20 de octubre de 1938, a las

lü horas, para tratar la siguiente:

O ROEN del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

TÍa y Balance, correspondiente al ejerci-

cio 1937-1938.

2." Nombramiento de la comisión es-

crutadora.
8." L lección de (G) seis vocales- titu-

lares en reemplazo de los señores José

Emaumi, Daniel Araneo, José Catania,

Luis A. Possidoni y Inocencio Romano,

los cuales terminan su mandato; y del

señor Luis I. lianza, que renunció.

Elección de (1) cuatro vocales suplen-

tes en reemplazo de los señores Andrés

Castagneto, Nicolás llamingo, Luis Da-

ñen y Tomás Maleo los cuales terminan

sus va ándalos.

Elección de (3) tres revisores de cuen-

tas en reemplazo' de los señores Juan

Bancliei'O, Antonio Folcia y Juan Tria,

los cucóles terminan su mandato.

Designación de dos miembros para fir-

mar el acta de la asamblea.

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 26 de los estatutos, la asamblea

se declara abierta con cualquier número

de socios presentes a la media hora de

citación, por lo que se le ruega puntual

asistencia. — Luis I. Bauza, presidente;.

•— Luis A. Possidoni, secretario.

Estimado consocio:

Otra: De Acuerdo con el Art. 35 de

nuestros estatutos, se cita a Yd. para la

asamblea Extraordinaria que se llevará

a cabo a continuación de la Ordinaria, el

día 20 de octubre de 1938^ en nuestro

local social, calle Río Bamba 879, para

tratar la siguiente

Orden del Día:
1." Reforma de los estatutos como si-

S"ne:

El artículo 9 quedaría modificado asi

:

"La cuota de ingreso será de diez pe-

sos m;n. y la mensual de un peso con cin-

cuenta centavos non., para los socios

activos. — Para los socios adherentes

(que sólo tendrán voz y no voto) regirán

las siguientes cuotas: " Categoría A"
quq comprenderá ; los fabricantes de ma-

teriales sanitarios, importadores, reven-

dedores etc., una cuota mínima mensua»

de dos pesos m;n. — Para la "Categoría

B' ; que se compondrá de los corredores

de casas vendedoras de materiales, di-

bujantes, obreros matriculados y cons-

tructores no matriculados, regirá uuh,

cuota mínima do un peso m;m, pudiendo

la C. D. modificar o suprimir tempora-

riamente la cuota de ingreso.

Queda la C. D. facultada para nombrar
"Socios Honorarios" quedando ad reío-

réndum de la Asamblea General su con-

firmación.
2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Luis I.

Ranza, presidente. — Luis A. Possidoni,

secretario.

c.ll oct.-N.° 9258-v.lL oct.

..S. A. COLSON, BROOKHOTJSE Y..
PYNE LDA.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 4 de no-

viembre 1938, a las 11 horas, en el local

Rivadavia 1483, para tratar la siguiente

Orden- del día:

1) Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2) Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y síndico.

3) Elegir directores suplentes y sín-

dicos.

4) Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9228-v.Sl oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA

'JULIANAS''
Convocatoria.

De acuerdo con ei artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 25 de oc-

tubre de 1938, a la s 11 horas, en el do-

micilio de la sociedad, calle Bine. Mi-

tre -127, escritorio N.° 26, .para tratar-

la siguiente

Orden del día;

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance Gene ral, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del sindico por el

ejercicio fenecido el 31 de julio de 1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Fijar los honorarios del directo-

rio y síndico.

4." Elección de cuatro directores.

5.° Elección de síndico y suplente.

6.
a Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 28

de los estatutos, para asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

en la caía de la sociedod, con tres días

H. W. PEABODY Y CÍA. ARGENTINA
LIMITADA

Sociedad Anónima Comercial e Industrial^

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 31 de octubre de 1938,

a las 18 horas, en su local, Bolívar 1616,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al sexto ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades y forma

de hacerlo.

3." Fijar los honorarios del Directorio

y del síndico.

4.° Determinar el número de directo-

res para el próximo ejercicio v elección

de cuatro directores en reemplazo de los

señores W. R, Era ser, H. J. Wiltshire,

W. Scott Pcrry y Julián Frcrs, y dos

directores suplentes, en reemplazo de los

señores W. II. Gant y Miguel A. Lan-

celotti, todos electos hasta el 31 de oc-

tubre de 1938.

5." Elección de un síndico y síndico

SOCIEDAD ROLLETAL DE
GUARANÍ

¡LLi'

Convocatoria

Con arree'l o

icipación, sus acciones o el reei- suplente, por un año.

bo de depósito de las mismas en un Ban-

co, aceptado por el Directorio. — El Di-

rectorio.

e.6 oet.-N.° 8955-V.24 oct.

DE SA PEREIRA E HIJOS
Sociedad Anónima

C. Pellegrini 1362, Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local social, calle Carlos

Pellegrini número 1362, el día 28 de oc-

tubre de 1938,, a las once horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance General corres-

pondientes al décimo ejercicio anual ter-

minado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea»

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e.10 ocL-N. 9098-V.27 oct,

*'

GEOND^^
DE CAMINOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que so

reunirá el día 28 de octubre corriente,

a las 11 horas, en el local social, callo

Florida 824, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación o mo-

dificación de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, correspondientes -al

ejercicio, fenecido el 30 de junio de 1938.

2." Designación de directores y de sín-

dico en reemplazo de los que terminan

sus mandatos, y determinación de sus

respectivos remuneraciones.
3." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.S oet.-N.° 9077-V.26 oct.

GUILLERMO KRAFT LTDA.
Sociedad Anónima de Impresiones

Generales

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

28 de octubre de 1938, a las 16 "horas,

en Reconquista N.° 319.

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria, In-

forme del Síndico, Balance, Cuenta Ga-

nancias y Pérdidas y distribución de

utilidades.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el aeta.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Guillermo Kraft, presidente.

e.7 oct.-N.° 9035-v.19 oct.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente fir-

men el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la caja

de la Sociedad o en el Banco de Bos-

ton, por lo menos tres días antes de la

fecha indicada para la misma. — El Di-

rectorio.

e.13 oct.-N.° 91.64-v.29 oct.

Sociedad Anónima
THE RIVER PLATE SUPPLY

COMPANY
Compañía Proveedora del Río de la Plata

Convocatoria

Con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 27 de ios estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 31 del co-

rriente, a las 17 horas, en la sede social,

calle Moreno 775, a efectos de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance Genera!, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de las

utilidades e informe del síndico, corres-

pondientes al séptimo ejercicio de la So-

ciedad, cerrado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3." Nombramiento del secretario cpie

debe autorizar el acta de la Asamblea y

de un accionista, para que la suscriba

en representación do los demás, conjun-

tamente con el presidente y el secretario,

de acuerdo con los* artículos 36 y 37 de

los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 13 1938. —
El Directorio.

e.13 oet.-N.° 9165-V.29 oct.

WILL L. SMITH, S. A.

Comercial e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá' lugar el día 29 de octubre de

1938, a las 1.1 horas, en el local, social

calle Luis Sáenz Peña 443;47, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio vencido el 30 de junio de

1938'.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de 5 directores titulares

y 3 directores suplentes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 10 de Octubre 1938. —
Ei Directorio. ?>

e.lS'oet.-N. 9216-V.29 oct.

_ o a ios estatutos, se

ca a los señores accionistas a la

b!ea General Ordinaria que tead

gar el día 31 de octubre de 1938,

11 horas, en el local social, calle

N." 71, para tratar la siguiente,

Ordíen del día:

1.° Designación de dos accionó-:

ra que aprueben y firmen el acta

asamblea.
2." Lectura y eon.-óderaeión de :

moría, Balance General, Cuenta c

nancias y Pérdida.-', o informe del

co, correspondientes ai ejercicio

nado el 80 de junio de 1938.

3." Remuneración al Director.!-.

4." Elección de directores y síi

Para tener representación en la

blea, los señores accionistas deber

positar sus acciones en la caja do

chalad, calle Maipú X.° 71, h asi-

dlos antes de la fecha fijada p:

asamblea. (Art. 30 de los estatute

El Presidente.

e.13 oct.-N.
n

9185-v.I

ico-

ana-

iu->

i i p Ú

VENTRONE & CÍA. LTDA ¡
{

Sdad. Anón. Ganadera y Agrícola
[

Convocatoria

De acuerdo con lo (pie dispone .4 ar-

tículo 22 de los estatutos, se comear a

ios señores accionistas a la Asaiaolea

General Ordinaria que tendrá lugv.r el

31 de octubre, a las 15 horas, en ti lo-

cal de la sociedad, San. 'Martín 154 (edi-

ficio Suocrvielle), para tratar la sigmen-*

te

*

ti

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de (.binan - y
Pérdidas, correspondientes al sép ux>

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1938,

2.° Fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio al 30 de vouiq

de 1937."
'

l{

3." Elección de síndico y síndico suh

píente. ¡(

4." Designación de dos accionistas pa-».

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. • \
e.13 oet.-N.° 9211-V.29 oct>

Compañía Industrial y Comercial •]
Sociedad Anónima ',

Convocatoria '
"

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 14° de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas Ü

la Asamblea General Ordinaria que so

celebrará el día 27 de octubre de 1938;;

a las 1Ü horas, en el local social, calle

Reconquista 165, 4." piso, para trAai'

i'a siguiente (j

Orden del día: í!

1,° Consideración de la Memoria, Ba^

lance General e Informe del síndico, eó-¡

rrespondientcs al primer ejercicio, vern

cido el 30 de junio de 1938. í

2." Aprobación de todas las gestiones,»

gastos, retribuciones y desembolsos efec-

tuados hasta el cierre del ejercicio, con

motivo de la fundación, implantación y
marcha de la sociedad, todo de acuerdo».

3on los artículos pertinentes de los esta-*

tutos. •
si

3.° Nombramiento de cuatro directo-!

res titulares por tres años, en reemplazo

de igual número de salientes, que termL
nan su mandato de acuerdo con lo que

establece el artículo 6.° de los estatua

tos. Los salientes son reelegióles. ¡>

4.° Designación de síndico titular j.

suplentes por un año, en reemplazo dej

los señores doctor Pablo Calatayuci,

Lian B. Repetto y doctor Luis B. Jose-s

levicb, que terminan su mandato.

5.° Fijación de honorarios al sindica

por el ejercicio vencido. f

6.° Designación de dos accionistas pa"

ra aprobar y firmar el acta de la asara."!

blea. (

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. — v

El Directorio. i

e.8 oet,-N.° 9067-V.26 'ocU
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IUG-TJÉS HERMANOS LTDA. EENRY SIMÓN LIMITED LA CALIFORNIA ARGENTINA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

. -
.

. ... Sociedad' Anónima .=,_.. COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS
nercial, Financiera y Ganadera

^ Convocatoria Sociedad Anónima
Ciíxyi.cátoiüa vAnvocatoiua

Convócase a los Accionólas a Asam- ll-° Asamblea General Ordinaria •

acuerdo con el artímbo 27 de los De acuerdo con ,o mtableeulo en el
blea Ordinaria para el 23 de oei ubre etc. eruiera convocatoria

tos sociales,- se cita' a los señores articulo 12 de los estatutos, se convoca
a

.

]¡v¡
.

:¡J y 30 .

1)0ra^ cn Avi];l rg s> Pe . p.0r resolución del Directorio, se con-
istas n la. 13d Asamblea General a los señores accionólas a la Asanduea

ñ ., 917? p
.mi tl

.

at ., r d s¡ ,,, maii
-

e voca . a los sc norcs Accionista. irma la

aria, (¡cu- IrnA'b limar (A día 2Í3 General Ordinaria r
L
uo se celebrara el Urden del Ai- undécima Asamblea General Culinaria,

u , , ,
,

h- 1 , M-„ t . en los día 28 de octubre de GAS, a los il 1 lio- L » Coi)S ; derar la oge^orA, BAame, une ícudrá limar cu e l local mrnb ca-

na,;, do la soA¡( -d¡ul. callo Sarmieu- rae, en el local social calle Sarmiento Cnonta de Gan .lcg^ , l^^lu, L , Mor. m,, .[ fil , Io p (
, 0( ., Xy 7:g el (lía 2g de

' 3Ai (Capiuil Cederá!) pura tra- ü28, con el objeto de tratar la siguiente mQ dd síndieo _
octubre de 1938, a ias lo horas, a fin

siguiente Orden dad día :
2.° Elegir directores y síndico. de considerar y resolver la siguiente

' '' ,Jv
y _

3.° Designar dos accionistas para sus- Orden del día;

<
il

- <o A o i i
n,

,
Da- jo Le(p ura y aprobación de la Ale- eribir el acia. — El Directorio. E° Lectura y resolución sobre la Me-

G enera l y benita de Camuñas y moDa, Balance General y Cuenta- de e.-3 oct.-XC S831.-v.-20 oct. moría, Balance General, demostración de
! as de! ejoivmio vencido el 30 de Ganancias y Pérdidas al 30 de jimio de la cuenta de ganancias y perdidas, con
de 1938 e m forme de los síndi- B33S, v dictamen del síndico, ~"~"'

'

~~~~~~« respC( . to al U(1(]¿ e ¡ m0 (
vj C reieio social,

2." Distribución de utilidades. COMPAÑÍA HISPANO APAGENTINA vencido el 30 de pudo ppdo.

b - -i.,, do ..dremores titulares y 3." Kemunoraeum del directorio y DE OBRAS PUBLICAS Y FINANZAS '¿" Elección de cuatro directores t Hu-

rtes, síndico. Sociedad Anónima Argentina lares, por dos años, en reemplazo de los

Designación de síndicos. gy Elección de tros directores titula- De acuerdo con el artículo 26 de los señores Adrián Fernández, dosó Aaíon-

Mombramienm de dos accionistas ros y tres '
suplente por el término de estatutos sociales, se convoca a los so-

'¿ G
,
riafael A.lvarez y Pablo Gol (iig ; <ie

pie aprueben y firmen el acta de xm aplCa ñores accionistas a Asamblea General dos directores suplentes por do,; años

nublen. -— El Directorio, 5.° Elección de síndico titular y sin- Extraordinaria, que se celebrará el día en reemplazo de los señores Humberto

a: De acuerdo con el artículo 30
tg1C0 SUplonte. veintidós de octubre, a las once doras, Grasso y Bernardo Guasp; de un sín-

-; estatutos sociales, ios tenedores o.° Designación de dos accionistas pa- en las oficinas de Ja 'Compañía, Avenida cuco titular y un síndico suplente,

alones deberán, para tomar par- ra aprobar y Armar el acta. Roque Sáenz Peña 570. 3b Designación de dos accionistas pa-

la, asamblea, depositar sus acciones Nota'; Se previene a los señores am Qedi.;n del día: ™ Armar con el Presidente y secretario

-; odrinas de la sociedad o en ai- eionistas' que para ootener la boleta Id Propuesta del Directorio sobre con- C ¡nrta de la asamblea.

Institución henearía de la Capí- de entrada a la Asamblea, deberán de- versión en acciones preferentes de cin- be recuerda a los señores accionistas

'doral, o de ia Ciudad de lucumáu, positar sus acciones en las oficinas de eo millones de pesos moneda nacional, °^ ^O. 23 del Estatuto, que se transcri-

mulo la boleta de entrada con tres ia Sociedad, o acreditar su depósito en valor nominal. be a continuación:.

te anticipación a la reunión. algún banco de la Capital o del oxíran- 2.° Dar cuenta del acuerdo del Diree-
"J*>*

accionistas para poder formar

¿A oet.-X.
p
Ü037-V.2G oct. joro, con tres días de anticipación al torio sobre prórroga de garantía ñipóte- inerte de las Asambleas, deberán ríepo-

de la Asamblea, caria a obligaciones en curso, sitar sus acciones en las oficinas de ia

_, _,_ _~~ ~~~~ Buenos Aires, Octubre de 1038. — 3.° Designación de dos arcioAslas pa- Sociedad, basta tres días autos del fi-

"" m " tf AI" (GAlTINO Geoige daeksom director-gerente, ra subscribir el acta. — El Directorio. D (1 ° P ;v>n qno ellas tengan lugar y re-

L > ,n, a los señores socios que
°

e.lí oet.-AA ÜAlÜ-v.28 oct. — Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938. cibirán un boleto de entrada con la cons-

to de octubre, a las 17 ñoras, se
4

c.30 scpt.-N. 8772-v.lS oct. taucia del número de votos que les co-

i i' -t TiT)-nT"pr<Tn rpA"P?>TATTTc;m pT r< -, t nfTi A Buenos Aires geiubnribro Al de 1 Q3H
una, en el salón de ZiSxrihoii) iuivh^unji c« 00. uiis¿\. A ^ s & T T ?i;T T ^ A ^ A ggH ,uy ^m-.., >-e-uuu.,a _u ui -'' ,

;-^-
— - Gabriel Arrom, Presidente. — AdriánASSA LIMITAD

U) Argemino caue
P, noiinc aí,w Sociedad Anóninif ustr:

Co.v

rectiva r

mten ñor !;)> socu

-, , T -> i , w. , Buenos Aires
esufu'ar el. balance

qxmdientc al ejercí- CoNVOOVxoutA Con arrogloTíc
<l

í; A^mT^^^r De acuerdo con el artículo 2A de los ^'io convoca a los smmres ¡ir-ciomstas a
! " statutos de esta Sociedod, se convo- la séptima Asamoíea fameral Grmnaria

j' ernanaez, becrotano.

0.3 oct.-A. SS30-V.20 oct.
o-

ictmore
U
V-°V^

mi
íÍLnÍm ca a los señores accionistas a la trigo- qno tendrá lugar el día 31 do oetuln. . , , . , .

socios, ele acuerno .
'-.

-, , n .w -, ,
,

, , , oociectaa Anomm?
-a -<-' on ,- oí ,.,,„ sima seaunda Asamblea General Urdí- en; .uoo, a las ro nomm, en ti ioeai so- Q ir , „i; f

. nn p.im . „ a :,.«-
u, ii, -0 v _t, que

. "',-,,, -, -,-, •, , 1 •
i n ai -i ' .).-> >^an mtauLin ob¿. — Imenos Aries.

' •.
' nana, que tendrá. Amar el 28 de octubre eml calle Chile numero me-, para tratar rf..^^ n ,^^ rínumoum: Pe , „ ,

" ,.,..,. 1 , Oün\ocatüiíIí?

\sambbm General se
de 1938

;
^ las 1.6 boros, en el domicilio la siguiente ^ ^^ ^ ^ ^.^

de la Sociedad, calle Bartolomé Mitre Oudex i „ f ,

rara con ** ¡mormura con la pre- :A.AA ' .. -, , -, o *- j , ., , , , r cietiad se convoca a los senm
t taa

'

•

' r q; í m t>e>9, lor. inso, a iin uc tratar la si- 1. imciura y consuierammi (¡e ia Ale- , , lo u , , ^ ,

de ^00 socios activo-, — da a ia ' L '
. , ., tas a la Asarmnea lameral.,.;''

•
, °uiente m, J>alance Peneral, (luaUa «le (mnan- , 1-1 1 v on 1

t (ufaemn no conenrruma este nn- o Ui^ ULt-
, .

'

lí , ,., .' ,. .,
, , ,. que tendrá lunar el iba 20 d.'

,
i in t Onmx Dtm día: cías v Perdidas e miorimt del sindico, , -, , ., n , ,

a1 cifara louuaimen te con A.) oías -
... . . .

,
' la.s 14..j(J, en su local socua

, , i i 1 ÍO T corres])ondienies al epu'cnuo \encido el r rP o '

¡vaio por lo menos y la asamblea -, o n oll g (i 01,1(,m 11 ,],, ln Aromori:i. Ba- oa ;,G , n _ , n ^
'' Lm bb2 -

os ele esta so-

Id Consideración de la Memoria, Ba-
30 ( ] {

d
-j
unio de 1933,

constituma con A numero oe i „,.,„„ n„, im ,„i v ('',,,,,•-,, ,-]„ Ganoncdis o» -if- -i
-. -1 -, UííUim del Damace ueneíai \ eim.ta ne ewinune.aa 9 ¡, ,-]a{Mon (pq ]inrner0 , directores -i o t-,

r .„ .
• - -, 1 ->,- • 1 t

' i.l- rommlacum de Ja momoria ac if

n>.

as c:

l10™ óela
;
mnvnca-

y P6i, li{laS) corY^ondieules al triyési--
tii

;'
nVs V filipl énti

f°f gV'
31 ^,

r

n'S mo seguiulo ejercicio, vencido el 30 de (M e , dii .

cíaono
lC b l,< M

-

-onq u
j Comisión Directiva y del Balance Ge

t - i

'

i n„^; '"" "~-^~ ~ ~--> '
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, n .

*
. . -¡o p_„ ,ui„„„„;'„ ,. o^,,,i-^,m,, i^ i„

mspondumte al tercer eiercicio asamblea (artículo 1G de .los ematutos). i- OonMucn moon v apubmemn dc la

lo (d 31 de julio de 103,3. CotavOGATOniv Buenos Aires, 11 de Octubre de 1033. Minoría, Balance general y Cuerna do

lección de un sindico titular y Convócase a los sonoros accionistas a — duan B. tmona (íiijo). vAepreGdente. Ganancias y Bórdiüas.
^

correspondientes

ico suplen! e por un aóo. Asamblea General Ordinaria para el 28 e.13 oot.-Xd OAA-v.Af oct. Rl 12.° ejercicio, fenecido ei 30 de puno

y Warr.

bar

Cont

q a re».

nhl

de

ai

ai Gem
oc ! a hi

Cariólo

eco'
1

Okdes
ira v ;

de dos accionistas pa- tic. octubre de DAS, a las 11 horas, en de 1938.

ir el acia. - DI Directorio. Brasil 140, para tratar lo siauiente: O A A S A E' ™ S^^Tn ÚC ?{[lMvs °

e p ,.[ \ c • S9 U v 2 1 oc'-

"
• °- Dleccaon dc un director en reenn-

"'
' " '"

'

Oimim-mmoív: Compañía Agropecuana^ Argentina pkzo del saliente.
Sociedad Anónima 4/J Bi CCclcm de síndico y síndico su-LIT A l.° Api'obar la almnoriu, Badonce, Convocatoria píente.

Exploración Ganadera y Asneóla S. A. Cuenta dc Ganancias y Dórdidas c in- Convómse a los señorea medonistas 5.° Designación de .dos accionistas pa-
Cmmócase a los accionistas a Asam- forme del síndico.

^

_
a Asamblea General OrdbmCa, imra el ra aprobar y firmar ei acta de la asam-

blea 'A'dinaria para el 1.0 de octubre a 2.° Distribución de utilidades. pp, gj p (! octubrc de 1033, a las 10 ho- blea.

las 13 horas en Bartolomé Mitre 341, 3.° Dlegir directorio y síndicos. raSj Cn Cangallo X." C37, para traiar Para asistir a la asamblea, los aecio-

esorbmio 601, para tratar la siguiente 4.° Designar dos accionistas para fir- Orden bul día: nistas deberán depositar sus acciones en
Orden' del día: mar el acta.

. B° Considerar los documentos del A.rt. la caja social con tres días de anticipa-

IA Consideración de los documentos Ilota: Se recuerda a los señores ac- 347 gieAo 1 del Código de Comercio. ción o bien presentar, con igual aiitiei-

que : escribe el artículo 347 inciso Id eionistas que para asistir a esta asam- 2. Fijación rtmumeración del síndico, pación, constancia del depósito de las

del O' Ogo de Comercio del año 1037-38. blea, deberán depositar sus acciones en 3/' Elegir síndicos. mismas cn un Banco de la República o

2." Nombramiento de síndicos. ' las oficinas de la Sociedad con tres días 4g Designar dos accionistas para sus- del extranjero, radicado en el país. —

-

El Directorio. de anticipación. — El Directorio. eribir el acta. — El Directorio. El Directorio.

e. 3 mt, AA° SS42 v. 19 oct. e.8 oct.-X.° 9078-V.2G oct. e.13 oct.-X.° 9202- v.29 oct. e.6 oct,-N.° 8962-V.24 oct.
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CORPORACIÓN ARGENTINA
DE AUTOMOVILISTAS, S. A.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
: ARGENTINA MENENDEZ BEHETY

Convocatoria primera convocatoria

Asamblea General Ordinaria Convócase a los señores accionistas a

Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el

Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de octubre próximo a la.s 18 horas.

lúñ "7 de octubre de 1938, a las 11 lio- en su local Azcuénaga X." 861, para tra-

ías, en el local Avenida Presidente Ro-

que Sácnz Peña X.° 517, para tratar el

siguiente .„.¡

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balance

al 30 junio 1938.

2." Nombramiento de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Asamblea General Extraordinaria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

oi día 27 de octubre de 1938, a las 11.

loras y 30 minutos, en el local Aveni-

da Presidente Roque Sáenz Peña núme-

ro 517, para tratar el siguiente

Orden del ría:

1.° Compra-venta de bienes raíces.

2.
ü Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

e

lar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 317, inciso 1.°, del

Códiuo de Comercio, del año 1938.

2.° Elección de tres directores un ti-

tular y dos suplentes, y síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

jjlca. — Lucio Gazcón (h.), presidente.

e.1.5. oet.-X.
u 9277-V.31 oct.

M. S. BAGLEY Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

T
SUCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA, CERVECERÍA BUENOS AIRES,.

GANADERA Y VITIVINÍCOLA
TINTO ENOS. LIMITADA _

Convocatoria

Convócase a los señores" accionistas a j) e conformidad con lo establee
la Asamblea General Ordinaria, que los estatutos, se convoca a los ;

tendrá dugar el día veinte y dos de oc- accionistas a la Asamblea Gener
tabre de 1938. a las diez ñeras, en ca-

c|

lie Aráoz 2125 a fin de considerar la

siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades. -

2.° Nombrar un síndico titular y un

suplente por término de un año, en

reemplazo de ios actuales cpie caducan.

3.° Considerar el estado de los nego-

cios sociales,

l.
u Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta y el Registro de asistencia.

itiaria, que tendrá lugar el día

octubre a las 15 horas, en el local

calle Juan Francisco Seguí 3G36,

tratar la siguiente

Orden del día : «

1.° Consideración de la Me mor i:

Janee, Cuenta de Ganancias y Pérd
dictamen del síndico, correspondie
40." ejercicio comercial.

2." Elección de síndico y suiaí.

píente.

3." Determinad

do en

mores

1 Or-

25 de

de la

»ars

Ba-

as v

on de
sindico por el ejercí

4." Designación ele dos

nistas para firmar el ac

e.l.° oct.-X.° 8789-V.19 oct. blea.

De acuerdo con el

lioi

vera:

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria el

oet.-X.° 90GO-V.2G oct. día 7 de noviembre de 1938, a. las 16 ho-

ras, en el local de la Sociedad, Avenida

de Oca 199, con la siguiente
J. E. TURNEE & C.°

Sociedad Anóniina Marítima y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nista, a la Asamblea General Ordinaria

míe tendrá lugar el día 29 de octubre

de 1938, a las 11.30 horas en el local

social, Reconquista 325, 5.° piso, para

tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y dictamen del síndico

correspondiente al ejercicio fenecido el

30 de septiembre de 1938.

2.° Renovación del directorio y elec-

ción del síndico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir a esta asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la sociedad, con tres días

de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —

Monte
Orden del día: •

1.° Deliberación sobre la Memoria,

Balance y reparto de utilidades.

2." Elección de dos directores titula- Paia

res por tres años, y de tres directores

suplentes, síndico y síndico suplente por

un año.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea, deben

depositar sus acciones en la caja social,

Avenida Montes de Oca 199, tres días,

antes por lo menos, al fijado para la

Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Secretario. •.

"**'

e.15 oet.-X." 9291-V.2 nov.

EHLERT NASH MOTORS
Sociedad Anónima de Automóviles

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el jueves 27 de

octubre de 1938, a las 16 horas, en el lo-

cal Reconquista X.° 314, (Ser. piso),

atar

articulo 2o

estatutos, los señores accionista;

rán depositar sus acciones en !

de la sociedad con tres días de ,a¡

eión y recibirán un certificado d
sito que les servirá de boleto de a

Buenos Aires, Octubre de 1938
Directorio.

e.3 oct.-Nl 3830 -v

aecio-

asa ra-

le los

debe-

caja

:icipa-

depó»

trada.

— El

4 oct»

el siguiente

Orden del. día :

1." Consideración de la Memoria

Balance General.

21 Elección de tres directores titu-

lares, dos suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
R. W. Eoberts, presidente.

e.l.° oct.-X.° SSll-v.19 oct

y

BARREL - WARBURG,
Sociedad Anónima Comercial

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL

OESTE EN LIQUIDACIÓN
Bmé. Mitre 1178

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria quetl *,.„ ^,^.^„^~ ~~ -.L
-- de acuerdo al artículo 19 de los

tendrá lugar el jueves 3 de noviembre tos, deberán depositar en la Caj¿

venidero a las 15 horas (3 p. m.) en la Sociedad, sus acciones con 8 día

21 Directorio.

c.13 oet.-X.° 9201-V.29 oct.

* ~ G E O P E
Compañía General de Obras Públicas

Sociedad Anónima

calle Bartolomé Mitre

lar la siguiente

1178, para tra-

iblea General Ordinal

Convocatoria

Je acue

atufos,

nistas i

> coi

con

el

!!)»

e ue

cal le

Di

dos

el acta con e.

pm
'

Ct

.ori;

mei
ido

El

El

ara el lunes '

las 16, en el

o de Irigoyen

Orden dei

sigilación d

iar v firma

idente.

nsideración y aprobación

¡,, Balance General y Cuenta de

as y Pérdidas del 26 ejercicio,

el 30 de junio de 1938.

ección de vicepresidente por dos

Convocatoria:

De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos de esta sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar, el día 31 de octubre
_

de

1938. a las 11 horas, en el local social,

calle Pte. Luis Sáenz Peña 277, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Propuesta del Directorio para tra-

tar la disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2 o Atribuciones especiales de los U-

emidadores y fijación del término de la para firmar el acta de esta asamblea. —
lhíuidación. Buenos Aires, Octubre 11 de 19.8. -

.1° Designación de dos accionistas pa- El Presidente.
^

iu firmar el acta de la asamblea. Nota: De acuerdo con el articulo 20

'Nota: Para asistir a la asamblea, los de los estatutos, tas acciones deberán

accionistas deberán, depositar sus aceio- depositarse en las oficinas d e la Compa-

nes o el correspondiente certificado de nía, Bmé. Mitre 1178, todos los días

l- depósito en un Banco, en la s oficinas de .hábiles, hasta tres días antes de la fe-

accionistas pa- la sociedad, con dos días pos- lo menos cha de la asamblea para poder asistir

INSTALACIONES Y APARATOS

PARA DESPACHO DE CERVEZA S.A.

Convocatoria

Se convoca a los señores aeci

a la Asamblea General Ordinaria

realizará el 25 de octubre de 193í

17.30 horas, en el local de la cali

Urquiza N.° 48, para tratar la si.

Orden del día.:

1.°) Consideración de la Memo:
ventano, Balance General, cus;

Ganancias y Pérdidas e infonr

síndico, correspondientes al ejercicio te

minado el 30 de junio de 1938.

2.°) Designación de síndico y
suplente.

3.°) Designación de dos ace

para firmar el acta de la asara!

Se avisa a los señores accionó

nistas

me se

a las

Gral.

siente

.a, Til-

ia de
:-5 del

síndico

ia

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, del Inventario, Balance y Cuen-

ta de Liquidación, al 30 de junio ppdo.

2." Elección de un vocal suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

menos ele anticipación al fijado p
asamblea y recibirán un certifica

depósito que les servirá de ble
entrada. — El Directorio.

Buenos Aires. 5 de Octubre de

e.G oct.-N.° 8992-

s que

data-

de la

a lo

.ra la

io de

.o de

i
,J38.

lí oct.

:ndo 20 de los lh¡

IPRESA EDITORIAL HAYNES

LTDA., S. A.
seno;

ñera

octu

ae-

1 Ordi-

de la

}cei ín de cuatro vocales por dos

de anticipación al fijado para la asam-

blea. ÍArt, 17 de los estatutos).

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
El Directorio.

e.15 oct,-X.° 9270-V.31 oct.

Sociedad Anónima
GANADERA NUEVA ORIENTAL

a ella.

.o oc r -N 9199-V.2 nov.

de

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de octubre de 1938, a las 11 horas,

en el local Avenida Presidente Roque

Sáoim Peña N.° 547, para tratar el si-

guiente
Orden del día:

E° Consideración Memoria y Balance

al 30 junio 1938.

2.° Elección de un director en reem-

plazo de don Federico Evans, que r°-

la fecha señalada pira la nuncio, hasta integrar el término de su

ún el artículo 21 de los es- mándalo. •

'

3.° Nombra mi f>nfo de síndicos.

5.° Nombramiento del director delega

do por un año.

C.° Xombramicnto de dos directores

gerentes por un año.

7." Designación del síndico titular y

síndico suplente por un año.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas dehe>ñn de-

positar sus acciones o el recibo del de-

pósito bancario en. la caja de la com-

pañía, con dos días a lo menos de an-

ticipación a

asamblea, se

fatuto 3

Sociedad Anónima Ganadera

ESTANCIA GLENCROSS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 30 de 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 Boque Sáenz Peña, nú-

mero 547 (Primer piso), para tratar el

siguiente,

Orden del día:

L° Presentación de la Memoria y Ba-

lance O en era i el 30 de Julio de 1938.

_." üaíiGeudén de actos de Directo-

res provisión;; a s.

3." Nombramiento de síndicos.

Convocatoria

Por disposición del Directorio ;

;

voca a los señores accionistas a la

blea General Ordinaria para el

de octubre próximo, a las 11.30 ho

el edificio pro] lo de la sociedad

Río de Janeiro N." 300, para ttv

siguiente

Orden del día;

1.° Lectura y aprobación de la

ría, Balance General y Cuenta ;

nancias y Pérdidas, así como el Li

del Síndico, correspondientes al

eio vencido el 30 de junio de 19'

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores

res 3- tres suplentes, eu reemplazo

que cesan en sus mandatos.
4." Elección de síndico titular

5.° Designación de dos accionad

ra aprobar y firmar el acta de la

blea.

Para que los accionistas pueda,

currir a la Asamblea, deberán de;

la Caja de 1en

o certificado;

Sociedad las .

laucarlos de las.

le anticipación, poc

;.- con-

As a ra-

li a 20

ras, en.

, calle

tar la

iemo-

; Ga~

íorme
lerci-

atula-

:ie los

y su-

as pa-

ísam-

i con-

citar
clones

Asmas
ío me-

Bnenos Aires, Octubre de 19:18. — El

íireetono.

c.13 oet.-Nd 9184-v.Sl oct.

41 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el a^m — NI Directorio.

o.l ° oet.-N.° 8807-v.lD ocd.

4" Dtsi"iiac ; ón de dos accionist is pa- con tres día _ / _

ra í'innar" I acta de la asamblea. n°s, a la fecha fijada para la Asrmblea.
'

Bueno* Air. -s 29 de Septiembre de ' Buenos Aires, Septiembre 22 d-- 1938.

193^ — Ei Pm'morio. El Directorio.

(
..;v,¡ >ept.-N.° S762-v 13 oct. .'

k ...
e. 3 oet. N." 8822 v.-20 oct.
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IEFINEEIA DE PETRÓLEO
LA ISAURA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 21 y o'-

de los estatutos, el directorio convoca

• ios señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse en d lo-

cal de la Compañía, Avenida Roque

Seenx Peña número 699, 7.° piso, el día

2o de octubre, a las 15 horas, con la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

!.' Consideración de la Memoria y Ba-

lar ce General, correspondientes ai ejerci-

cio vencido el 30 de junio de lOob e

in í orine del síndico.

2." Distribución de utilidades.
_

S." Ratificación del nombramiento de

ios directores.
r .,.

4." Nombramiento de síndico \- suuiíeo

suplente, por un año, en reemplazo de

los eme terminan su mandato.

ó.»

1

Designación de dos accionistas pa-

ra iirma/el acta, de acuerdo con el ar-

réalo 31 de los estatutos.

Los accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar, hasta tres mas

ames de ésta, sus acciones o certiíicaaos

de' deposita en instituciones banearms,

e» la secretaría de la sociedad, que íes

ceurumrá la boleta de entrada de acuer-

po con el artículo 27 de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 1 de 193b. —

Ei Directorio.

,e.4. oct.-N." Sb.9-v.21 om

SOCIEDAD SUD AMERICANA
EE COMERCIO E INDUSTRIA

Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria

De con tenuidad con el artículo 1S de

lf<s estatutos, se convoca a los señores ac-

é; eebstas a la Asamblea General Ordina-

v; a eme ha de celebrarse en la Sede So-

cial/ Avenida de Mayo 560 (OS piso), el

d-.a':27 de octubre de 1933. a las 11 ho-

i.,s, para tratar la siguiente

Orden del día:

D Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.

2." Elección de síndico titular y sn-

} lente pami el ejercicio 1938-1939.

3." Designación de un secretario, a ios

ofY-etos «eí artículo 21 de los estatutos,

vara firmar el acta de la Asamblea,

conjuntamente con el presidente.

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1933.

— El Directorio.

e.4 oct.-N.
n

5SS2-V.21 oct,

COLONIA REAL DEL PADRB
Sociedad Anónima

Convocatoria

Bor disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas, a la^Asam-

r'ea General Ordinaria que tendrá lugar

i-l 21 de octubre de 1938, a las 15 horas,

en el local social, Sarmiento 613. para

tratar la siguiente

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DEL YUTO

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 27 de octubre 1938, a las

17 horas, en el local social, Avda. Roque

Sácuz Peña 015, 7.° piso, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.
a Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, informe del síndico y distribu-

ción de las utilidades.

2.° Elección de seis directores titula-

res por el término de dos años y dos

suplentes por un año, por renovación del

directorio.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el ac-

ta de la asamblea y el registro de asis-

tencia.

Art. p5, — Se recuerda a los ac-

cionistas que, para asistir a la asamblea

deben depositar en la secretaría de la

sociedad sus acciones o los certificados

de depósito baneario de las mismas, has-

ta tres días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Septiembre ... de 1938.

—
"El Directorio.

e.4 oct.-N. S871-V.21 oct.

OLE DE AVIACIÓN PAN AMERICAN
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas al 30 de junio ppdo.,

v destino de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

re- v tres suplentes, síndico y síndico su-

plente, en reemplazo de ios que 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 baneario en la caja so-

cial, Sarmiento 643, de 15 a 17 boom,

hasta tres días antes del fijado para la

reunión. (Art. 27 del estatuto).

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— James Begg, presidente. — Pantaleóii

Fernández, secretario.

e.?0 eept.-N.
9 8743-v.lS oeL

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 27 de octubre de 1938,.

a las 17 horas, en el local social Aveni-

da Roque Sácuz Peñe 612, a fin de tra-

tar el siguiente.

Orden del día:

1 ° Consideración de la Memoria, Ba-

la u ce General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspondiente al ejercicio de

esta Compañía, vencido el 31 de julio

de 1938. e informe del síndico.

2 ° Elección . de nuevo directorio, de

acuerdo al artículo 21 de ios estatutos.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente .

4.° Destino ele las utilidades cine arro-

ja el balance.

5.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.4 oct.-N. 8873-V.21 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DEL SUD,

Sociedad Anónima — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 28 de los Estatutos, se convoca a los

*cñovos accionistas a la Asamblea Ce-

rera! Ordinaria, que tendrá lugar el día

25 de octubre de 1938, a las diez horas,

en el local social, calle 25 de mayo 14o,

nara tratar la siguiente

Orden del día:
_

1.° Aprobación de la Memoria,
_

Ba-

lance v Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondiente al ejercicio vencido el

30 de junio de 1938.

2.° Retribución al directorio.

3.° Elección de dos directores, por tres

años, en reemplazo de los señores Hans

Müíl'er y Germán A. Vispo, que termi-

nan su mandato.
4.° pdeeción de síndico y síndico su-

ri! en te.

señores accio-

SANATORIO PODESTÁ, S. A.

Convocatoria

Por resolución del Directorio y con-

forme al artículo 23 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local social, calle Yia-

monte esquina Uruguay 714, el día 27

de octubre del corriente año, a las 22

horas, a fin de considerar y resolver eí

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, demostración de

la Cuenta de, Ganancias y Pérdidas,

proyecto de distribución de utilidades

e informe del síndico, correspondien-

tes al duodécimo ejercicio social, ven-

cido el 31 de agosto próximo pasado.

2.° Designación por tres años, de dos

directores delegados y un director titu-

lar, en reemplazo de los doctores Juan

Carlos Podestá, Julio R. Quinterno y

Enrique Castaño; de tres directores su-

plentes, en reemplazo de los doctores

Enrique Bordot, P. Ovidio Bolo y E.

Bazterrica (hijo) ; de un síndico titular

y dos síndicos suplentes, en reemplazo

'del contador J. Oláran Chans y los doc-

tores Osvaldo T. Linari y Otto Jürgens,

todos los cuales han terminado su man-

dato y son reelcgibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir, juntamente con el presiden-

te y el secretario, el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —

-

Por el Directorio: Juan Carlos Podestá,

Julio R. Quinterno, directores-delegados,

e.6 oct.-N.° 8988-V.24 oct.

MALTERIA Y CERVECERÍA
DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima)

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 14 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad a la decimoséptima Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se efectuará el 2t>

de octubre próximo, a las 15 horas, en,

el local de la calle Cangallo número 667,

a los efectos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe de! sín-

dico, correspondientes al decimoséptimo

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección del nuevo directorio, po-

diendo ser reelectos los directores sa-

lientes.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los sa-

lientes.

4.° Determinación de los honorarios

del síndico por el ejercicio vencido,

u.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar en la cajo de la sociedad,

sus acciones o certificados de depósitos

en instituciones bancarias. con tres días

de anticipación por lo menos, y recub-

ran en cambio un certificado de denó--

siio o recibo que les servirá de boleto

de entrada.

Buenos Aire?, 28 de Septiembre ue

1938. — El Directorio.

e.4 oct.-N .° SS70-V.25 oct,

GRANAR
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el 2 de noviem-

bre, a las 18 horas en el local Corrien-

tes 222 Ser, piso para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1." Modificación de los estatutos de

la sociedad, en los artículos sexto y sép-

timo. *&

Designación de oo

nistas para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, según lo establecido en el

artículo 34 de los Estatutos, para tener

derecho a concurrir a la Asamblea, de-

ben depositar sus acciones en la Geren-

cia de la Sociedad con tres días de anti-

cipación, por lo menos, del fijado para

la asamblea, y que al efectuar el depó-

sito recibirán en cambio la boleta de en-

trada con el número de votos que les

cnrre.-epomle — Eí Presidente.

e.4 oct N.° 8887-V.21 ost.

2." Designación de directores y su-

plentes con carácter condicional a la-

aprobación de la modificación por el

Poder Ejecutivo y hasta la asamblea or-

dinaria correspondiente al ejercicio del

año mil novecientos treinta y ocho.

3.° Autorización al. señor Presidente

del Directorio para gestionar la aproba-

ción de la reforma que se vote, con las

modificaciones que indique la Inspeec-

eión de Justicia y designación de dos

accionistas para firmar el acta de la

a^pThl'a — El Directorio v el Síndico.

e 8 oct.-N." 9086-V.26 oct.

CERVECERÍA ARGENTINA

SAN CARLOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

estatutos de la sociedad,
_
se rita ajos

señores accionistas a la vigésima quinta

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 27 de octubre de 1938, a

las 16 horas, en el local San Juan nú-

mero 3334, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y Balance

correspondientes al vigésimo quinto ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1938, e

informe del síndico.

2.° Remuneración de los directores y

síndico.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

e.S oet.-N.
p 9057-V.27 oct.

S. A. FINANCIERA, BANCARIA Y
COMERCIAL, DO SE & CÍA. LTDA.
De acuerdo con los estatuios sociales,

se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se eiee-

tuará el día 22 de octubre de 1938, a

las 15 lloras, en la sede del Banco, ca-

lle Cangallo 407,. Bueno- Aires, [.

a

11 "**

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance del ejercicio veñudo

el 30 de junio de 1938.

2.° Renovación del Directorio.

3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Observación sobre el capital autori-

zado.
5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Octubre 4 de 19'A. —
E] Directorio.

Para tener derecho de asisteno.a y
voto, log señores accionistas debmán
depositar en la sociedad sus acciones

hasta tres días antes de lo fecha rija-

da para la asamblea, tal como lo el: opo-

ne el artículo 23 de los estatutos.

e.4 oct.-N." 8SC6-V.21 oct.

DROGUERÍA AMERICANA
Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 2176 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 45 de Ion estatuto.- sociales,

se convoca a los señores aecionis T as a

Asamblea General Ordinaria, paia el

día sábado 29 de octubre próximo, a lafi

17, en el local social, calle Bartulóme

Mitre 21 70 a objeto de tratar ia si-

guiente
Orden del día:

1.° Designación de dos accionista-s pa-

ra suscribir el acta de lo asamblea.

2.° Memoria, Balance y cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondiente al

trigésimo ejercicio social terminado el

30* de junio de 1938.

3.° Fijar prima de ingreso.

4.° Rescate de acciones.

5." Elección de: a) presidente, b) un

director titular, c) un director titular

por dos años, d) dos directores suplen-

tes, e) cúndieo titular y suplente.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Eduardo Ambrosetti, presidente. —
L'Ms A. Pérez, secretario.

e.4 oct,-N.° 8853-V.21 oct.
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SOCIEDAD ANÓNIMA EDITORIAL
EL ORDEN

Asamblea General Ordinaria sexto

ejercicio

Se convoca a , los ¡señores accionistas

de la S. A. Editorial "'El Orden", a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 28 de octubre de 1938, a las

om-e lioras, en el local social, Diagonal

Roque Sácus Peña 615, 1er. piso escri-

torio 7.

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria y

Balance al 30 de abril de 1938 e infor-

me del síndico.

2." Reno-, ación de autoridades y sín-

3.° Designación de dos accionistas pa-

j-, firmar ei acta. — El Presidente.

o 'II oet.-NS 9160-V.28 oct.

CONTEO
S. A. (Consorcio Técnico de

Seguros y Finanzas)

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que

se verificará el 31 octubre de 1938, a

las 18 boros, en el local social, calle Sar-

miento N.° 528 (tercer piso) para tratar

la siguiente

OROEN DDL DÍA :

1.° Aprobación de la Memoria y _
Ba-

lance General correspondiente al primer

ejercicio vencido el 30 junio de 1938.
'

2." Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Elección de un director en reem-

plazo del señor Enrique Morca que re-

nunció. — El Directorio.

Nota: Los accionistas que desean con-

currir a la asamblea deberán depositar

con tres días de anticipación a la fecha

indicada sus acciones o presentar certi-

ficados de depósito de un banco de la

Eeoóbliea.
e.ll oct.-N.° 9158-V.31 oct.

CABANA TANDIL
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 29 de octu-

bre de 1938, a las 8,30 ñoras, en el local

Aráoz 205, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que' proscribo el artículo 317, inciso pri-

mero del Código de Comercio.

2.° Elección" cíe un director suplente

v síndico y suplente.

3.° Designación de dos aciconistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 19oS.

— El Directorio.

e.ll oct.-N.° 9131-V.2S oct.

Sociedad de Estancias y de Industrias

Argentinas, Ltda,

LOS REYUNOS Y LOS TOLDITOS
SOCIEDAD ANÓNIMA"

Establecimientos Agrícolas, Ganaderos

Distrito 25 de Mayo, Departamento

San Rafael, Provincia de Mendoza

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

28 de octubre de 1938, a las 15,30 ho-

ras, en el local social de la calle Canga-

llo "N. -161, piso 2.°, a efectos de tratar-

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Geimral e informe del síndico co-

rrespondiente al duodécimo ejercicio fe-

necido el 30 de junio de 1938.

2." Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes, por el

término de tres años.

3." Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por el término de

un año.

1.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Los accionistas que han de tomar par-

te en las deliberaciones de la Asamblea,

depositarán sus acciones en la Caja de

1% Sociedad tres días antes, por lo me-

nos, al fijado para la reunión.

El directorio podrá admitir en subs-

titución de las acciones un certificado

ele depósito otorgado por un Banco a

su satisfacción, establecido en el país

o en el extranjero.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Joaquín Granel, Director Secretario.

e.ll oct.-N.° 9129-V.28 oct.

i

SUCA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de

r,„r-Uros estatutos, se convoca a los sc-

íioves accionistas a Asamblea Ordinaria,

para el día 29 de octubre de '1938,^ a

las 15 C'O ñoras, en el local de la- So-

ciedad, calle Bmé. Mitre 830.

Orden del día :

1 ° Lectura y aprobación de la Me-

moria v Balance del ejercicio, Cuentas

de' Ganancias y Pérdidas, distribución

de utilidades e informe del síndico.

2.° El; cbbi de cuatro señores direc-'

toros por dos años, síndico titular y

sóplenle

.

3.° Remuneración al señor síndico.

4.° Retribución al señor director admi-

nistrativo (artículo 23).

51 Desu:nación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes ele seña-

lado para la reunión., la boleta de en-

trada, que les serón entregadas previo

depósito, en la caja de la sociedad, de

los títulos de sus acciones.

Buenos Aires. OfuVe 9 de 1938. —
El Directorio.

e.13 oct.-N.° 9187 y 9222-V.29 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INMUEBLES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Atento a la disposición del artículo 16

de nuestros estatutos, convócase- a los

señores accionistas a la decimosexta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 23 de octubre próximo, a

las 15 boras, en el local social, calle

Sarmiento 875, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, presentados por el directorio

y del" informe del síndico, correspon-

dientes al decimosexto ejercicio vencido

el 30 de junio último.

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio que se considera.

3.° Elección de directorio por el pe-

ríodo 1938 - 1911.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente por el ejercicio 1938-1939.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que el artículo 21 de los estatutos dis-

pone que deberán depositar, antes de los

tres días que preceden al de la asamblea,

sus acciones, o bien el respectivo com-

probante de depósito bancario, en la ca-

ja de la seriedad, donde les será entre-

gado el correspondiente recibo, que les

servirá de boleta de entrada.

CASA OTTO HESS S. A.

Convocatoria
"

Convócase a accionistas a Asamblea

Ordinaria paro el 29 de octubre, hora

11, en Maipú 50, para tratar esta

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance y

cuentas ejercicio 8.°

2.° Honorarios del directorio y sín-

dico y remuneración a gerentes.

3." Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para aprobar y firmar

acta. — El Directorio.

e.ll oet.-NS 9135-V.28 oct.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MARÍTIMOS, S. A.

Convocatoria

En cumplimiento del artículo 15 ele

lo& estatutos sociales, convócase a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, para el día 28 de octubre de

1938, a las 17 horas, en el local de la

calle Reconquista 336, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

11 Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General, correspondiente

al ejercicio terminado el 30 de junio do

193S.
2." Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de un síndico y un síndico

suplente.

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se considerará constitui-

da y resolverá válidamente, con accio-

nistas que representen la mitad más una

del total de las acciones suscriptas (ar-

tículo 18 de los estatutos). — Los tene-

dores de acciones, para tener voto en la

asamblea, deberán inscribirlas en el Re-

gistro hasta ei mismo día de la convo-

catoria y obtener el certificado de en-

trada. (Artículo 21 de los estatutos).

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.

— El Secretario.

e.ll oct.-N. 9126-28 oct.

PRODUCTOS SCLMAIí,
\

Sociedafi Anónima i

Convocatoria
'

•

CPor disposición d-d directorio, so eoo <

vocn a los señoivs accionistas a Asnuvi

blea General Ur m nía -para el día 80
de octubre de Ir :' a las 18 lioras, car-

ia sede social, no-.- Jujuy 1657, paiu
tratar la sAuiente

¡t

'~'Ordev mu, día: ':

1." Lectura v consideración de lo lio-

.lienta de Ganancias
ejercicio, vencido ei,

Lectura y c

moría, Balance y
y Pérdidas del 2

80 de junio de i

2.° Elección dt

tor suplente, sún
3.° Dericnar a

que firmen el ac

El Directorio.

e.ll

n director, un dfiso-

o y síndico soplo ; do

ios accionistas goce

de la asamblea.. —

•

l.-NS 91.22-V.28 ¡A,

THE BRITI3H SÜPPLY Cg
Sociedad Anónima de Impresiones y !

Papelería
¡ j,

Connnatoeia n

Convócame a lo- accionistas a Asam-
blea General para el 31 de octubre de-

1938, a las 10 be -, en la Avenida Rch
: (3er. piso), >

DEL DÍA; ,

¡ de la Memoria y;

que Sáenz Peña i

'

Orie:
1." Comuleram-

Balance,
2.° Elección de

tes y sindicatura

31 Remunerad.
4.° Designación

ra firmar el aei

Buenos Aires., •

El presidente.

e.ll

Buenos Aires, Septiembre 1G de 1938.

El Directorio.

e.ll oct.-N.° 9111-V.28 oct.

VALLDENEU

Sociedad Anónima, Agrícola,

Ganadera y Mercantil

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General. Ordinaria para el 29 de oc-

tubre a las 15 lioras, en Humberto I
o

3129, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

21 Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas apa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota. — Recuérdase a los accionistas

el Art. 31 de los estatutos.

e.lí oct.-N. 9131-V.28 oct.

REFINERÍA ARGENTINA LE
ACEITES PAMPA, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 24 y 28 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

las sambleas General Ordinaria y^ Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 31

de octubre de 1938, a las 11 horas en

su local social, calle Florida X.° 821, pa-

ra tratar en la Asamblea General Ordi-

naria

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio ele 1938.

2." Nombramiento de síndico.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea.

Asamblea Extraordinaria

Orden del día :

11 Reducción del Capital a $ 1.000. 000

ni ii. el.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra, que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 26 de

los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

e.ll act.-N. 91.25-v.28 oct.

ios directores srqbco."

• del directorio, i

le dos accionista.; pa«

reabre 10 de 1933, —

»

mt,-N.° 91G3-V.28 oefc,

FEDERACIÓN LADERA ARGENTICCA
Convoca xonm

¡ k

Señores Consocios : '
(

De acuerdo a le que establece el ar-*-

tículo 13 de los -•. -latidos sociales, te-

nemos el agrado lie invitar a usted a.

la Asamblea Gen-nal Ordinaria Anual;,

que tendrá lugar el día 27 de octubre!

de 1938, a las 15 loras, en nuestro local

'

social, Cangallo efil, paro tratar el ari

guíente, .
t¡

Orine del día :

1.° Lectura y ;_ -. bación del acta an«

terior. i

21 Considerar A Memoria y Balance-

del 9.° ejercicio fenecido el 31 de agosto-

de 1938. o

3.° Elección de cinco miembros titula-»

res por dos años, en reemplazo do loa

señores losé L. Orlando, Gerardo BucOn

lein, IV. S. Pon:-. Paúl ' Lclcn y Carlos -

G. lanke, que '>- ninan sus mandatos,

Elección de euatre suplentes por un aup}:

en reemplazo de los señores Rodolfo 1!,

BenncAvitz, Andró'-: Bleuez, Gastón. De-<

dyn y Osear Peltres. Elección de dos re-i

visores de cuentas en reemplazo de lost

señores Aage Roscnkjaer y León lia-»

lenky. Todos ( . •
-• reelegióles,

4." Designación le dos socios para íí'tM-

mar el acta de la asamblea.
¡ \

5.° Asuntos varios.
'

;

Saludamos a El. muy atte. — BodoD
fo Tarántola, pro si dente. •—

•
rAimr fio

Calleáis, secretario. '

e.ll oct. -NI 9148-7.20 ccA¡

LA ESCANDINAVA
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 3 noviembre de 1938, a las 16 ho-

ras, en 25 de Mayo 267, para tratar,

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscriptos

artículo 317, inciso 11, Código de. Co-

mercio.

2.° Nombrar directores y síndicos.

3.°. Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.ll oet.-N. 91.21-v.28 oct.

e.29 oct.-N.° 9151-v.Sl oct.

LA PASTORIL ARGENTINA {

Asamblea General del 29 de Octubre
;

de 1938 O
Convocatoria

"r
'\

Convócase a lo- señores accionistas al-

ia Asamblea Ordinaria que se celebrará;

en la ( ln Bait. aé Mitre 1175, el dial-

29 de octubre de 1938, a las 18 lioras^

para tratar la si_ mte
,

•

Orion del día: D
1.° Cniwdoral.'o de los documentos

que cita ei artículo 317 del Código íi€b

Comercio. <
:

2.° Elección do directores y de sínáíb

eos (titular y ;-
~

* nte)

.

i

31 Designación de dos accionistas pa-»

ra firmar ei acta. — E. J. Cabautlpre-t

sidente. •
'.

Nota: Se recuerda a los señores a&>

cronistas, que deberán depositar sus a<»

eiones tres días antes ele la asamblea.,!
[

e.ll cct.-Nl 9144-Y.28" oilisM
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REFINERÍA de azúcar de
BUENOS" AIRES

~
Sociectad Anónima

riínir.nA convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre corriente, a las 11 horas,

en Cangallo 461. 2.° piso, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, Ganancias y

Pérdidas.
2.° Elección de un director titular.

3." Designación de síndicos,

4.
u Remuneración al síndico saliente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

nes hasta el 27 inclusive, retirando com-

probante de entrada (artículo 29 y 31).

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

e.13 oet.-N.° 9171-v,29 oet.

(Obras Públicas)

Segunda Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar en el local de la sociedad, calle. Flo-

rida 229, el día 28 de octubre corriente,

a las 15 horas.

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 tres miembros titula-

res del Directorio por dos años y elec-

ción de dos suplentes por un año.

3.° — Elección de un síndico titular y
un suplente para el ejercicio 1938¡39, y
fijación de la retribución al titular por

el ejercicio vencido.

4." Designación de clo 3 accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

firmen el acta respectiva.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Para concurrir a la asamblea es

necesario depositar los títulos o certifi-

cados de depósito de los mismos, en la

caja de la sociedad, con tres días há-

biles, por lo menos, de anticipación al

señalado para la asamblea.

e.13 oct.-N." 9191-V.24 oet.

Sociedad Anónima
(Compañía de Refrigeración a Hielo)

Convocatoria
Convócase a todos los accionistas a

Asambleas Generales, Extraordinaria y

Ordinaria, para el día 31 de octubre

próximo, en la sede social calle Bartolo-

mé Mitre 559, oficina 727, a celebrarse

así: Asamblea Extraordinaria, a las

14,30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Examinar la situación de la So-

ciedad y resolver sobre Reducción del

Capital, disolución anticipada o conti-

nuación de los negocios.

2." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Asamblea Ordinaria, a las 15,30 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Considerar documentos, artículos

347, del Código de Comercio.
2.° Elegir directores y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9259-V.31 oet.

CRÉDITO INMOBILIARIO DE
EDIFICACIÓN

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas

n Asamblea Ordinaria para el 31 de oc-

tubre, a las 15 horas, en Carlos Pelle-

grini 385, a efectos de considerar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347, inciso 1.°, del Código
de Comercio.

2." Elección de directores.

3." Elección de síndico.

4.° Designación de !o$ accionistas pa-
ra suscribir el acta.

El Directorio.

Buenos Aires. Octubre 7 de 1038. —
c.S oet-N." 9070-v.26 oet.

LUTZ, FERRANDO Y CÍA., S. A.

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asand» 1 "^

Ordinaria, para el día 31 de octubre, Lo-

ra 18, en Florida 240, para tratar este

Orden del día :

1.° Consideración Memoria, Balance y
Cuentas Ejercicio 8."

2.° Remuneración al directorio y sín-

dico.

3. Fijar número directores.

4.° Elección directores, síndicos y dos

accionistas para aprobar acta. — El Di-

rectorio.

c.13 oct.-N.° 913.l-v.29 oet.

"ciXTrij™^^
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo número 17 de los estatutos

y el Código de Comercio, el directorio

convoca a los señores accionistas de la

Compañía Fruticultura del Cliubut, S.

A., a la Asamblea General Ordinaria

para el día 29 de octubre de 1938, a las

17 horas, en la calle Estomba 2854, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al octavo ejercicio vencido el 31 de ju-

lio de 1938.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico .

3.° Elección de sindico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan concurrir a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, deberán depositar en

la caja social las acciones o certifica-

dos de depósito bancario de las mismas,

hasta tres días antes del señalado para

la Asamblea General.

e.13 oct.-N.° 9168-V.29 oet.

NQETINGER lepetit s. a.

Forestal, Industrial y Ganadera
Convocatoria

Convócase a asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1938, a

las 17 horas, en el local 25 de Mayo
489, 6.° piso, con la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

2." Nombrar directorio.

3.° Nombrar síndico.

4.' Ratificar designación de director

general hecha por el directorio.

5.° Aprobación compra de acciones

(Art. 9
o
Estatutos).

6.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

c.13 oct.-N.° 9100- v.29 oet.

SjaFmociís
~~*

S. A. Exportadora de Cueros
25 de Mayo 252 — Piso 12."

Convocatoria
11.

a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo 19 ele los es-

tatutos sociales, convócase a los señores

accionistas a la 11.
a Asamblea General

Ordinaria que se efectuará el 29 de oc-

tubre de 1938, a las 9 horas, con la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio que corre

desde el 1." de julio de 1937 al 30- de

junio de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes, por dos

años.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, juntamente con el presidente, sín-

dico y otro más de los directores. —
El Directorio.

e.13 oet. Os"." D170-V.29 oet.

SOCIEDAD MINAS EPECUEN
Convocatoria ele Asamblea GaneraP ~

Ordinaria

Convocatoria de Asamblea General

Ordinaria.

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria, que se realiza-

rá el día 31 de octubre del año en cur-

so, a las 18 horas, en nuestro local Ri-

vadavia 1138, piso 1.", para cónsulerar

el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al 30 de junio de

1938. 13° ejercicio.

2." Elección de síndico 'titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acia de la

asamblea.

Nota. — Las acciones deberán depo-

sitarse en la Caja de la Sociedad por lo

menos dos días antes de la Asamblea,
para tener derecho a la asistencia v
voto. (Art. 11 E. S.). — El Directorio.

e.13 oct.-X.° 9107-V.29 oet.

S. A. HURLINGHAM CLUB

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día viernes 23 de octubre
de 1938, a las 16 horas, en el local de la

calle Sarmiento 385, oficina N.° 85, 5.°

piso, Capital Federal, para tratar y re-

solver la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Bauance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de tres directores titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores G. C. Drysdale, R. C. Drysdale

y J. A. Hinds, que terminan su manda-
to, pudiendo sin embargo ser reelegidos.

3." Elección de tres directores suplen-
tes por un año.

4.° Elección de síndico y fijación de
sus honorarios y elección de síndico su-
plente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta Asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10 de los estatutos socia-
les, la asamblea quedará constituida y
resolverá válidamente con el número de-

accionistas presentes, media hora des-
pués de la señalada.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 193S.— El Secretario.

e.13 oet.-X.° 9203-v.2S oet.

COLONIAS Y ESTANCIAS
"EL PvODEO"

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos sociales, el directorio ha re-

suelto convocar a ios señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día lunes 31 de octu-
bre de 1938, a las 10 horas, en el do-
micilio de la sociedad, calle Cangallo
N.° 667, para tratar la siguiente

.
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cieio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un síndico titular y

un síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la sociedad, tres

días antes de la reunión, de acuerdo

con lo que dispone el artículo 16 de los

estatutos.

e.13 oet.-N." 9214-V.29 ocí.

CRUZ DEL NORTE
Sociedad Anónima Inmobiliaria

¡

Comercial e Industrial

San Martín 50. — 7.° piso Buenos Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria para el

viernes 28 de octubre, a las 16,15 horas,

en San Martín 50, 7.° jaso, para consi-

derar la siguiente.

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e imoim-a

del síndico, correspondientes al último

ejercicio,

2." Elección de tres directores.

3." Elección de síndico y síndico sú-

pleme.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 193S.

— El Directorio.

e.13 oet.-N.° 9205-V.28 oet.

ESTANCIA SAN PATRICIO
S, A. Agrícola Ganadera

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea Ordinaria para el 28 de

octubre de 1938, a las 11,30 horas en

el local Sarmiento 760, para tratar lo

siguiente:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al 1er. ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938.
.2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes por un
año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijar su remuneración.
4.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea. —• El Presidente.

e.13 oct.-N.° 9208-V.27 oet.

PAPELERA PEDOTTI, S. A.

Asamblea General Extraordinaria, del

31 de octubre de 1938: De acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 27 ele los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, que se celebrara

el día 31 de octubre de 1938, a las 17

horas, en la calle Florida N.° 071, 3.*

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aumento del capital social.

2.° Modificación de los artículos de los

estatutos Nros. 5, 6, 10, 16, 39, 43 y le-

cha de su aplicación para los artículos

10 y 39.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, juntamente con el presidente y se-

cretario. — El Directorio.

e.13 oct.-N.° 9200-V.31 oet,'

S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS ,

ÁNGEL FURLOTTI LTDA.
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se efectuará el día

29 de octubre de 1938, a las 15 horas,

fii el local social, calle Av. Juan B. Jus-

to 007, Buenos Aires, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta, de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 7.° ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndicos titular v su-

píente.

4." Designación ele dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

presidente, un director y el síndico, fir-

men el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que'' para poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar en la Caja de

la Sociedad sus acciones o certificado

bancario donde conste el depósito de las

mismas, por lo menos tres días antes del

señalado para la reunión. —.Buenos Ai-

res. 20' de Septiembre de 193S. — El

Directorio.

e.13 oet.-N.° 917D-V.29 oet.



BOLETÍN OFICTA.L — Ruen^ Aires, Martes 18 tío Oetnbro do 3 039 14137

1

COMPAÑÍA internacional de
TRANSPORTES AUTOMÓVILES

SOCIEDAD AJM'ÜNIiáA

Convocatoria

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 15 de los estatutos, ¡se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea ''A-

si eral Ordinaria, para el día 26 de octu-

bre, en la oilema de Ajaste de los Fe-

rrocarriles, calle Alsina 261, a las 10

lioras.

Orden del día:

1) Consideración de la Memoria, Ba-

taneo General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2) Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3) Elección de sindico y síndico su-

plente.

4) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea,

En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 22 de ios estatutos, los se-

ñores accionistas, para poder tener en-

trada a la asamblea, deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la Com-

Twñía, calle Florida 783, de esta Capital,

íesta tres días antes de la asamblea. —
El Directorio.

e.5 oct.-N." 8915-V.22 oet.

OGMPAREX

Compañía Argentina Exportadora de

Cereales, Soc. Ano. Comercial

Convocatoria

Convocase a los Sres. accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

logar el 31 de octubre de 1938, a las

16 loras, en Reconquista 336.

Orden del día:

E° Considerar Memoria y Balance.

2." Elección del nuevo directorio y sín-

dicos.
3,° Designación de dos accionistas pa-

ya aprobar y firmar el acta, — Buenos

Vires, Octubre 4 de 1938. — El Direc-

torio.

e.5 oet.-N.° 8926-V.22 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
TERRITORIAL, RURAL Y

MERCANTIL SÜD AMERICANA

Convocatoria

De pcuer'lo con lo dispuesto m\ el :ir-

tEulo 24 de los estatuios, se caivoce '*

tus señores íci/misum a

Jompaiiia

I O T O R I A
Argentina de Seguros

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

conformidad a lo pxeeripto en el título

IV, de los Estatutos de la Compañía,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 27 de octubre próximo, a

las 17 horas, en el local social, calle

Florida, 229, piso segundo, en la que

se tratará la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 17° ejercicio, cerrado el

30 de junio de 1938.

2,° Eij ación del número de miembros

titulares de que se compondrá el Direc-

torio en el próximo ejercicio y elección

«en su caso, de los miembros que falta-

ron, teniendo presente que terminan su

¡mandato los señores J. Salvador Córdo-

ba, doctor Manuel A. Pórtela, Justo P.

Sáenz y Guido Zappa, y que existe va-

canto producida por fallecimiento del

señor director titular, don Carlos S.

¡Sormani, cuyo mandato terminaba el 30

•de junio de 1940. Elección de cuatro

directores suplentes, de síndico titular y
de síndico suplente.

3,° Designación de dos accionitas pa-

ra firmar el acta do la asamblea.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Ernesto Jorge, presidente. — Andrés

C, SeotTo, secretario.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que según lo dispuesto por los

aatícuios 15° y 18° de los Estatutos, de-

v iíhi depositar sus acciones en la Caja
-fie la Sociedad, tres días, por lo menos
antes del fijado para la asamblea, a fin

cíe poder concurrir a la misma; y que
aeradlos que no puedan asistir personal-

mente,' están facultados para hacerse

representar en ella por personas autori-

sadas medíante carta-poder.

é.5 oct.-N. 8936-V.22 oet.

neral Ordinaria, para el día 25 de oc-

tubre de 1938, á las 16 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Bartolomé Mi-

tre 853, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del vil:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, distri-

bución de utilidades e informe del sín-

dico, correspondientes al 17.° ejercicio,

terminado el 30 de junio ele 1938.
2° Elección de dos directores titula-

res y de un director suplente, por dos

años

.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
4.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.; „

«Jj

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

.. Se recuerda a los señores accionistas
que, para tener derecho de asistencia

y voto, el artículo 28 de los Estatutos
establece la obligación' de depositar sus
acciones en la secretaría de la sociedad,
por lo menos tres días antes del fijado
para la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.
•— El Directorio,

x e.5 oct, -KA 8931-V.22 oct.

COMPAÑÍA introductora de
BUENOS AIRES

A El
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 27 de octubre del corriente
año, a las 17 horas, en la calle Bartolo-
mé Mitre 559, primer piso, para tratar
el siguiente

Orden del día;

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938.
2.°) Distribución de utilidades,

3.°) Elección de directores titulares y
directores suplentes.

4.°) Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.°) Designación ' de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta ele la

asamblea. u

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto en el artículo 22 ele los es-

tatutos ;
''

'-]

"Tres días antes de la reunión de la-

asamblea por lo menos, ios accionis-

tas presentarán sus acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad para obtener el

boleto de entrada, en el cual se determi-
nará el número de votos eme les corres-

ponda.

El directorio podrá admitir en substi-

tución de las acciones un certificado de

depósito otorgado por un establecimien-
to bancario a su satisfacción. .

El directorio podrá establecer que los

depósitos do acciones, a ios e Lucios de
la asamblea, puedan ser hechos íueía

de la República en los puntos que el

directorio designe. En. tales casos se

adoptarán las resoluciones que fueren

conducentes para la efectividad de esta

disposición. Sin perjuicio de lo estable-

cido en el artículo 358 del Código de Co-

mercio, el accionista residente en el ex-

. tranjero puede hacerse representar o vo-

tar por telegrama dirigido al síndico.

en el domicilio de la sociedad. — Buc-

Aires. Octubre i de 1938. — Eh Di-nos

rectono

e.o oeAN.° 3905-V.22 oct.

M O D A R T
Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial '""*

O )N VOCATOh'TA

Se convoca a los señores accionistas

n la Asamblea Geiuu-iii Ordinaria paro
el Ni de octubre d¡- 1U33, a Es Lb lioras,

tu A siua 915, a h;s siguiente^ memos:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

julio de 1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.5 ©et.-N.° 8889-V.22 oct.

DORAMARIA
Soc. Anónima Ganadera y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 28 de octubre

a las 18.30, en Perú 375, 1er. piso.

ORDEN DEL DÍA:

1.° Considerar la Memoria, Balance y
Cuentas del ejercicio vencido el 30 de

junio de 1938 y distribución de utilida-

des.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 oct.-N. 8913-V.22 oct.

H. E. WATKINS Y CÍA. LTDA.
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de oc-

tubre 1938, a las 11 horas, en Biné. Mi-

tre 559, escritorio 609, para tratar

Orden del día:

1.° Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos.

3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta. •—
• El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8832-V.22 oet.

LUCILU SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y GANADERA

Convocatoria

Por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 31 de octubre de 1938, a las

quince horas, en el local social, Aveni-

da Alvear 1093, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra desempeñar el cargo de escrutadores

y firmar el acta de la asamblea.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al 5.° ejercicio cerrado el

30 de junio de 1938
3.° Nombramiento de los directores ti-

tulares.

4.° Nombramiento de síndicos titular y
suplente.

5,° Fijación de la remuneración ele los

miembros del directorio y síndico.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— El Directorio.

c.5 oct.-N. 8S91-V.26 oct.

' COMPAÑÍA DE AGENCIAS
NAVIERAS NORTEAMERICANAS

MOORE & McCORMACE:
^ GCi/SC* %^l ^ ) aO"0.1 — ^

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea Extraordinaria el día 26

de octubre de 1938, a las 11.30 horas,

en el local social, calle 25 de Mayo nú-

mero 489, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

Elección de nuevo directorio por re-

nuncia de los actuales directores.

Designación de dos accionistas, para

firmar el acta do la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

cine deberán depositar sus acciones tres

días antes del señalado para la asam-

blea .

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
El Directorio.

e.5 oet.~rE ; S935-V.22 oct.

DEAEBORN SOUTH AMÉRICA LID#
Proprietary Manufacturéis

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar->'

tículo 21 de los estatutos, el directorio
cuivoca a los señores accionistas a la'

Asamblea General Ordinaria que, ten-
día lugar el día 27 de octubre de 1938,
a las 16 horas, en el local de la callo

Carlos Calvo número 1, para tratar la
siguiente,

Orden del día:
"

1.° Considerar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico correspondientes al
ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elegir un síndico y síndico su-
plente.

3.
ü

Fijar la remuneración del direc-t

tor y del síndico.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-<

mar el acta. — El Director.

e.5 oet.-N.° 8899-V.25 oet.,

S. A. Bodegas y Viñedos
ANTONIO NERVIANI EDA.

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en los

estatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el 28 de octubre de 1938,
a las 15 horas, en el local social, callo

Aeoyte N.° 82, con objeto de tratar el

siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción ele la Memoria, Balance General,.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic'>

tamen del síndico, correspondiente al
8'"

ejercicio cerrado el 30 de junio de 19?
2.° Elección de dos directores suple:.',

tes, un síndico titular y un síndico s:

píente por terminación de mandato.
3.° Adquisición de acciones.
4.° Expropiación de viñedos.
5.° Designación de dos accionistas pa«

ra que en nombre de la asamblea, aprue-
ben y firmen el acta, conjuntamente con
el presidente y secretario-tesorero. —
El Directorio.

e.5 oct.-N. 8891-V.22 oct..

CERVECERÍA DE RIO SEC
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día jueves 27 de octubre

de 1938, a las 15 horas, en el local do
la sociedad, calle Defensa 465, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

a) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30
de junio de 1938.

b) Distribución de utilidades.

c) Elección de tres directores y dos.

suplentes,

d) Elección de síndico y suplente.

-

e) Designación de dos accionistas 'pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 oct.-N.° S904-V.26 oet.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MOTORES DEIJTE OTTO LEGITIMO

ociecíacl i-im

Coí ATORIA

mal Ordim
im „/ ti

as, en r

icios en

local social,

2." Designación de bis r

bou iotosrrar el directorio.

3.° Nombramiento de síud

documentos
lo 34/ del

as que

-.-*rh211

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Recuerda n se a ios señores a celorustas

las Exposiciones del ai tículo 38 del es-

tatuto, — El Eresideiúe.

e.-5 oct.-N. S924-V.A3 tí¡ci«
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cía. inmobiliaria y ganadera
chacaíbuco

Sociedad Anónima, Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 24.° de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la décima sexta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el o>

día 28 de octubre de 1938. i, ias 11

COMPAÑÍA telefónica
INTERPRÓVINCIAL
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el es

tatuto social, convocamos a los señorea

accionistas, a la sexta Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

octubre del año corriente, a bu

LA AMERICANA

Compañía Internacional- de^ Seguros
Generales

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 34 de los Estatutos Sociales y
por resolución del Directorio, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-

horas, 1130 ] l0rílSj eu e \ local c| e la soe ; e({ a(} blea General Ordinaria, que se eelebr;
re oo9, para Avenida Pte. Roque Sáenz Peña númei

933, 71 piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

en el local Bartolomé Mit
tratar la siguiente

Orden dee día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias ^ BíúvdlCQ GcuGral y Cucnta de t<Ga .

y Perdidas, correspondientes al deenno liam.ia5 v Pél.didas » correspondientes
sexto ejercicio terminado el 30 de jumo

al sexro ^vetcio concluido el 30 de ju-
do 1 938 • i -i„,."""

, ... .
rno ae 1938, con informe del síndico.

,
2

-
LiCccfn (

:
e h^ ^rectores tita- 2/ . Distribneión de utilidades.

lares ]>or dos anos. o,-, TM ->
, -,. ,

.

.-,
'

. , , , 14 , _,. o. Elección de cuatro directores ti-
o. ¿lección de sindico y sindico su- tlüarcs v uu supIcnte por el teTmino de

píente por un ano.

.
4." Remuneración del Directorio por

el ejercicio vencido
5.° designación de dos accionistas para

a-probar v i'irmar el acta de esta asam-
blea.

Conforme con el artículo 2S.° de los

estatutos, para tener representación en
la asamblea, los señores accionistas de-
berán depositar, en la secretaría de la

-sociedad, sus acciones

comprueben el depósi
güín banco, basta tres días antes del fi

jado para la asamblea.
Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

o.6 oct.-N.° 89S3-V.24 oet.

el día 29 de octubre de 1938, a las 10
lloras, en las oficinas de la Compañía,
Avenida Corrientes X." 550, para tratar

1.° Lectura y aprobación de la Memo- ei siguiente

Orden- del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas % Informe del síndico, corres-
pondiente al 24° ejercicio social, vencido
el 30 de junio de 1938.

21 Determinación del número de Di-

años y un director suplente por un r(í;loros que integrarán el nuevo diree-

ida do la sor

culo 4-2." de

pedido da var

toilo lia ce su

carecido c! i:i

año. en reemplazo de los salientes.

4.
u

Elección de síndico titular y 'sin-

dico suplente.

5." Designación de dos accionistas para
que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.'

Se previene a los señores accionistas,

torio y elección de directores titulares
en reemplazo de los señores Enrique
Iglesias Dutey y Manuel Zaldívar, que
terminan su mandato.

3.° Elección de directores .-suplentes,

de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 1í" de los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular v

que para asistir a la asamblea, deberán un
_
síndico suplente.

o certificados que dcp 0$i;ta , sus accione
t( de estas cn a |" que dispone el artíci

de acuernolo a lo •

:K ° Designación de dos señores ac-

ilo 2S del csiatu- «onustas presentes, para que, conjúnta-

te. El Directorio»

o.5 oct.-N.° 8927-V.22 oct.

SALABERRY, BEBCETCHE &• CÍA.
S. A, — Consignaciones, Préstamos

Mandatos

Convocatoria
•S. A. LABORATORIOS AUSTRAL

Comerciare Industrial
Convócase a los Sres. accionistas para

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de octubre de 1938,
a las. 17 ñoras, cn su local calle Alsina
971, a objeto de tratar la siguiente.

Orden dee día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico.

2." Designación por el señor presiden- Pérdidas, informe del síndico
te d " " "

mente con el Presidente y secretario,-
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

Nota. — Para tener acceso a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar en la Secretaría, sus acciones o
recibo banearios, del depósito de las
mismas, con anticipación de tres días,

CÍA. INMOBILIARIA Y GANADERA.-
CHACABUCÜ

'" ~Sociedad Anónima Buenos jyire«

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26." de los

estatutos, se convoca a ios señores ac-

cionistas, a la Asamblea- General 'Ex-

traordinaria- que tendrá lugar el 28 de
octubre de 1938

t

a las 11,30 horas, eíi el

local Bartolomé Mitre número 5:39, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Disolución anti(

dad, de acuerdo al "a

estatutos y conforme
accionistas, que el Di

fundado cn haber de

res de continuar los i

2.° Nombramiento á

liquidadora, compuesta <

y de un síndico, cuya e

dato y remuneración
asa mbl ea. (Art. 40." G

3." Nombramiento de-

para aprobar y Crina ¡

asamblea.

Conforme con el art

estatutos, para tener r

la asamblea, Los señore

berán depositar, en la

sociedad, sus accione- o

comprueben el depósito

gún banco, hasta tres ¡1

jado para la asamblea
Buenos Aires, Octub

El Directorio.

e.6 oct.-N

don de

:uú fin

ucsenuwuoii

.acción i sí as

-•c retaría do

eilitlroEn

t.e éstas en

De acuerdo con lo que dispone el ar- por lo menos, al fijado para' la reunión'
ticulo 2o de los estatutos sociales, se de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
convoca a los señores accionistas a la tículo 40 de los estatutos.

EDITORIAL DE PUBLICA*
SIMULTANEAS
Sociedad Anónima -

le -¿ accionistas, artículo 12/, que lia-

rán de escrutadores y subscribirán el

acta de la asamblea.

81 Elección de síndico titular, síndi-

co suplente y de dos directores titula-

res, por haber finalizado su mandato.
Nota: Para tener acceso a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en las oficinas de
-Ir sociedad, hasta 3 días antes -de la fe-

cha fijada para la asamblea. (Artícu-
lo 16). — El Directorio.

e.6 oet.-N." 8'-'.'3-'.24 oe\\

HUEVA CERVECERÍA ARGENTINA

'', Asamblea General Ordinaria
trímera convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 octubre 1938, a las 10 horas,
íui el salón de asambleas de la Nucv:

e.6 oct.-N.° 8981-

Sociedad Anónima Ganadera Agrícola
LA ACCIÓN
Convocatoria

Convocóse a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el día 28 de octu-
bre, a las 11 horas, en e l local Corrien-
tes 222, piso 15.°.

Orden dee día:
1-°) Considerar documentos artículo

a
-
su-

de directores v

Cervecería Argentina S. A., calle Sala- de la asamblea

Asamblea -'General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 28 de octubre de 1938, a

las 17,30 horas, en el local social de la

calle Defensa 188 para tratar la si-

guiente,

Orden dee día :

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance General, Cuenta Ganancias y
corres-

pondiente al 8.° ejercicio, vencido el 30
de junio de 1938.

2.° Designación de escrutadores, de 347 ú,s e^;"!" 7„ n
1

- , ,, , „ , . '
,

0ii (í(1 bodigo cíe Comercio.
acuerdo con el articulo 32 de los esta- 9°) vip^.-x,, ¿ n ' :,- ... ,

, ,

—1 Jmeccion de sindico titular
tutos. píente.

3.° Fijación de fecha de cierre clel 3.») Remuneració-
próxirno ejercicio, según artículo 25 de síndico.
los estatutos. 4 ') Dpsn'rm-piXn A n ,m • l

,„ „, , -, , -,. ... ,
-'

JJ cmgn,.t cion de dos accionistas
4. Elección de un sindico titular y paro firmar el acta

un síndico suplente, por el plazo que íl- Nota: A los efectos de asistir a la
jan los estatutos. asamblea se recuerda lo dispuesto en ei

o.° Nombramiento, por la asamblea, artículo 21 de los estatutos. — El Direc-
de dos accionistas presentes, para que torio,

firmen el acta. e fi g;- „n o m47 _ y24 ,10v .

Nota: De acuerdo con el artículo 34
x'~~~~~~~~~~~ ~~~~~~^^_™_

de les estatutos, para tomar parte en SANTA ROSA ESTANCIAS LTDA.
las asambleas, los accionistas deberán Sociedad Anónima
inscribirse en secretaría y depositar en Convocatoria
la caja de la sociedad o en cualquier De .conformidad a lo que disponen
Banco de plaza, sus certificados o aecio- los estatutos y por resolución del direc- :

nes, con tres días de anticipación como torio, convócale a los señores aeeionis-
mínimum del fijado para la celebración tas de esta sociedad, a la décima nove-

CoNvocATonii
Convócase a los señores

Asamblea General i P-diu-

28 de octubre de 1038, a

en su local, calle Ingenie-i'

mero 1115, para tratar lo 1

Orden del día

1." Considerar y arroba:

Balance, Cuenta de Gana
das e informe del síndico.

2." Elección do Presiden

dente, Diiectores v -v ule
3.° Designación de d-:tí a

ra firmar ei acta. — El Di

Nota: Para asistir a -ir-

los señores accionistas de

tar sus acciones en las o

Sociedad, con (3) trus día

ción, por lo menos.

necio ni sin:

na, para,

as 10 Ijoi

Huergo i

guíenle,

la Ivierno 1

I.tbí-3 v Me

ríctomsíns

rector i o.

fcn- Asa edil

:>erá.n dc\)(

tiernas de

i de a.ut'cu

EDITORIAL DE PüBLIOAOIOiTEtó
SIMULTANEAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria., pura
el 28 de octubre de EN 3, a -las 10 7 ':-•),

horas, en sn local *\, L 4 mtero Cúter-

na Asamblea General Ordinaria, la

El Directorio.

e.6 oct.-N.° 8989-V.2- oct.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA SENDA
Convocatoria

Convócase a los accionistas a As a na-

dilla, esq. Bragado, Capital Federal, para
tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 junio 1938, e informe dei

síndico.

2." Resolver sobre la forma y oportu-
nidad de reemplazar al Directorio re-
nunciante, efectuando en su caso las de-
signaciones correspondientes.

3.° Elección de síndico titular y su-
plente.

4.° Designación de dos accionistas pa- 317 del Código de Comercio
rti que en nombre de la asamblea, re- 2.° Elección de síndico titular
dacten, aprueben y firmen el acta con- píente,
juntamente con el síndico. 3.° Remuneración de directores v sín-
Para tener acceso a la asamblea los dico.

señores accionistas deberán depositar sus 4.° Designación de dos accionistas pa-
nceiones cn la Caja Social, hasta tres ra firmar el acta.
días antes del fijado para la asamblea Nota: A los efectos de asistir a la
(Art. 20 de los Estatutos). asamblea se recuerda lo dispuesto en el
Buenos Aires, Octubre 1938. — El artíetiío 21 de los estatutos.

Síndico. rectorío.

Buenos Aires, Octubre 6 de 193S. — tendrá lugar el día 28 clel corrient

que

las 11 horas, en las oficinas d e la so-
ciedad, calle Cangallo N.° 067, para tra-
tar Jo siguiente

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria, in-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, e informe del
síndico, correspondientes al déeimono-

go N.° 1145, para ti

Orden t

1.° Reducción del

2.° Reforma de los

3. Designación do-

lírmar e 1 acta. — E
Nota: Para asistí

los señores aecionis

tar sus acciones en

Sociedad con (3) tn

ción, por lo menos.

e.6 oei

.0 siguiente

uros.

reioniscas para

;e torio.

sea, Asamblea,
dieran deposi-

rüeinas de la

i Je ae m, ;-

8968-V.21- oet,

e.8 oet.-rT. 9043-V.26 oet.

blea Ordinaria, para el día 28 de oe- veno ejercicio, cerrado el 30 de julio de
tabre, a las 10 y 30 horas, en el local 1938.

Corrientes 222, piso 15.°. 2.° Elección de síndico y síndico su-
Orden del día : píente.

1." Considerar documentos artículo 3.° Fijación ele honorarios al síndico.

( 4.° Designación de dos accionistas pa-
su- ra aprobar y firmar el acta ele esta'

asamblea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que a los efectos de obtener
C boleto de entrada a la asamblea, de-
berán depositar sus acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad, tres días antes'
de la fecha fijada para aquélla. (Art.

El Di- 29 de los- estatutos). —- Domingo Baei-
galupo, secretario.

t4 «rf.-N.° 8946-V.24 oet' , ;e.8 ost.-N.° 9088-V.26 oct.

A. GRIMALDI SOCIEDAD ANQEÍDMA
COMEECIAL CAS.4 CfRIENStJ

Convócase a los accionistas a, asam-
blea Ordinaria del 29 de Octubre de
1938, a las 15 en Florida 118* oara
deliberar sobre esta

Orden ; ~. vi\;

Consideración del Bal

de Ganancias y Pérdida
eiilo.

Elección de síndico tit

Designación de á<>~ .-

"firmar el acta.

Las acciones deberla
íoíi anticipación de ees rl'em. — E
Directorio.

I*^
. \, ©.§ JíírFE 8357-V.24 o¿s!

e y uuorr

ni 10." eje

• y «Tipien

t

)oís tas p-i:

doy-ioGtad'
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CERVECERÍA PALERMO, S. A. COMPAÑÍA INTENCIONAL DS CHABLES. D. FOWLEE * 0.- LTD. RAILWAY EQUIPMENT CO OP /

segunda convoci-itoria
Sociedad Anónima

Sociedad Anónima de Representaciones ARGENTINA, S. A. '

\

De acuerdo comió establecido en el • Convocatoria Convócase a Asamblea Ordinaria^pa- Convocatoria
artículo 22 de los estatutos de la socio- Convócase a Asamblea Ordinaria, pa* ra ' ol -° c' c octubre de 1938, 17 horas

da;!, no habiendo tenido quorum suíi- ra el 2l de octubre de 1938, a las 17 eu La valle 685 para tratar, De acuerdo con .el artículo 24 ele lo*

ciento en primera convocatoria, se cita horas
>
en Avenida d e Mayo 869, 2.° pi-

o _

Orden del día: estatutos, se convoca a los señores accio-

mna/ameuíe a los señores accionistas a la so -
1 '° Considerar documentos prescrip- "Atas a la Asamblea General Ordinaria

Cuadragésima Primera .
Asamblea Gene- Orden del día: íos artículo 347, inciso I, Código de Co- 4Ac tendrá lugar el día 28 de octubre

ral ordinaria, eme tendrá limar el 27 de L° Consideración de la Memoria, Ba- mei'eio^
^

de 1938, a las 16 lloras, en el local de la

octubre del corriente año, a las 15 horas, ]anc
^

General y Cuenta de Ganancias' ~-° E1A?ir directorio y síndicos. Sociedad, calle Bartolomé Mitre N.° 553,

cu las oí'iciuas de la sociedad, calle 4 Pérdidas al 30 de junio de 1938. 3 -° Designar dos accionistas para . l'ir- 4." viso, escritorio 708, para tratar la

Ceuta E<> nuestro 3258 nara tratar la ~-° Elección de directores y síndicos mar G ^ ae ta- siguiente

si-monte ''
' 4" fG ar honorarios del síndico titular D'

e peñérelo artículo 29 estatutos, los Oaden del día :

Okden Din. día : Para el ejercicio 1938J1939.
accionistas deberán depositar sus aecio- 14 Consideración y aprobación de la

li' Consideración del informo del Di- 3 -° Designar dos accionistas para fin :ies
Cj

1 Ia sociedad tres días antes fecha Memoria, Inventario, Balance General y
recio no, Inventario y Balance del aeti-

raa
ti

cl acta
-

asamblea. — Directorio.
_ ^ _

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

vo y pasivo de la sociedad, Cuenta de Ga- Nota. — Los accionistas deberán pro- __
^

e.10 oet.-X4 910U-V.2, oet. me del síndico, correspondiente al ejer-

maAm v I'érdidas v dictamen d(d sin-
sontai" sus acciones tres días antes por * ~ '

~~ — cicio económico vencido el 30 de iunio de
db-u correspondientes ai ejercicio ven- Io monoí. (Art. 29). — El Directorio.

. PAUL BASDIId E HIJOS 19; ' S -

cAA el 80 do jimio próximo pasado.
tM,„^

C ' l '° oet-~^-" 8/93-V.19 oet. Sociedad Anónima Comercial -•" Fijación del número de directores

2a Eijacióu de los honorarios del sin- """"
t$ t i, £

w^~~ww,'w^^ Diagonal Boque Saena Peña 636 ^° afanrdo al artículo 9.° de ios estatu-
'"
lI

- '•

,,, .. , , ,. , ,. Fábrica de bebidas sií alcohol Soc Anón- -, Convocatoria tos wdección de ios mismos.
,." aleceom del simnco y sindico su- ím^vp^oría o ¿m^mm., ft„

fl
„,i De acuerdo con el Art. 21 de los Es- tj - -mmmramumto de síndico titular

' /
. , . . Ordinaria

intuios, se convoca a los señores necio- 4 y
iKl '.'° «"píente.

•D' Designación de dos accionistas pa- En virtud de a-, oue dDpmm >4 •>>'CVuD
n^ ra « a U1!a Asamblea General Ordi- ^4 Eijar la remuneración de ios direc-

--•':•>••— -i acta de eAa asamblea.
6 {] ¡ ¡os^vstn tirio

^' ^la ^o'-\eí\?y n^^'Tc- nari:U fl

'ac tciu!ra llu - ar el día 28 de torcs 4 síndicos que terminan su man-
octabiv a los 19,30 horas, en el local dat0

- _
de la calle Dumonal Ronuc Sacnz Pe- °-" Dcsig'nacióu de dos accionistas pa-

ca

,
' " 4 4' A oó'i 7

b de los mtaiuLn ;n m soenuiad o}
no con m anueulo 20 de los ion0
ios señores accionistas debe- „ i , . , ,, ,, ' , ,, ,.

, ..,,. a la AsamOiea neacan uvamar;
a( '

l
.'
lo

.

lie a° certuica- tendrá j (}] 1Q dQ oc ppn .

c '^aj,,, ña 63Ú
;

04' pino, para tratar la siguiente ra aprobar y firmar el acta de la asara
i !pC íí !1í' mn nc non ^o . _

'"'
-*-' • /"\

.... __ j ni, .o

a las 10 doras, cu el local de nu
oneinas d^ la sociedad, calle hrlm^ Cjlllo Bu\n,s'225¡( para traarla L ° Aprobación de la Memoria v Bü- .

Aota
: Se previene a los o c-io-

'"
-
b

'

e iiat!lí,1 '° d2od, con tros días gj^p^fp "~ ~ ' L ' """"* *"
lance General, correspondientes al" olor- «alais que para temer derecho a asistir

'" io ^>cno: 5 do anticipación al Ajado ° Gn^ ^ ..,
. , eieio terminado el 31 de indio de 1938. a ]¡í Asamblea deberán depositar sus ac-

va;
- la asamhhm desde Jas h-t a las lo 10 Con.dleració» d» a." y... .ov-:., g. 2.'"' Distribución de utilidades, caone., o un eerdfieado de depósi;o de

,

a
,

a oueuer el boleto de en-
]ance Gcneml y ^¡^ \; (^;;;:i

.^y
3,° Elección de tic . a> , - mr tres ^ ^^xs cu un establecimiento ban-

~, n . , , -^ n Perdidas, corrcsiíondíentes al 82" c
;

ea-
aan ?- cano del país o del extranjero, en la ca-

i muios .Aires, o de Octubre (c J.9o8. -,.' . a ., ~ ¡o n „ n •/„ t
f n, t i" i - m (

v> lo c- no ; n A.-. r
-\ i, nc f„ c ,.,, , ,y. , • ,

,.,. p; „,,.., ...,.• cicio de la socieiíad. " i:ncccion de sindico tirnmr y sur- A Uv- Uí -^ocieciaü im^ta nes chas antes
j.'.j. -aarimno

2 _

t,

ijCcl
.

lir!l ¿^ i n f0rmo u c ; ^,,
;
p, r q,. dico suplente por un año. " do1 óesignado para la reunión, tal como

e....i'± oct.-A. ;J_oo-v.ro oet. -¡-
- t^..' ,

,.' i i • • ¡ lo (
u.f o^nJín ,-a m.-<m>m oc m i , l ¡

dico. , -j. Designación de dos accmnistas pa- J0 c t.uii,nmt el ai Li cuío ¿o de Jos estatu-

>-, - r- -_ .
-,

~ f<0 Typ 44 Elección de un director titular por De acuerdo con el Art. 22 de los Es- Buenos Aires, Octubre ele 1938.

. 4.7 ir ,^-4-4' "'"
^res anos, dos directores suplentes por niiatos, los accionistas deberán deposi- El Directorio.

íu
Uij ñ

~
o ^

..

i}i sp ic]p. titular v un síndico ^ar sus acciones en la oficina de la So- °- 1 ^ oct.-X. 9104-V.24 oet.

Convocatoria a comicios suplente para el próximo ejercicio. medad con tres días hábiles de antiei-
' w>•'™~w,

• — «

5." Designación de dos accionistas para pación ai día fijado para ia Asamblea. I I D I A I A
.:A .acuerdo con lo que establecen ios para aprobar y firmar el acta de la Buenos Aires, Octubre 8 de 1933. — Sociedad Anónima Agropecuaria

•es.-.íd. utos rociabas en vigor, la junta di- asamblea. El Directorio,
reetiva del Centro Gallego, convoca a Los señores accionistas que desearan e.-lO orí. -44° 91.01-v.-27 oet.

Convócase a los señores accionistas deí

mu.po 24 de octubre de 1938, en el lo- sus acciones, o el eePíficado de deoósíío <n * -pw-Tnrr-p-PT a os^íj-^a
nana que se reunirá el día 31 de octubre

caí -ociad, desde las 9 a las 18 horas, de un banco con o! número de los tCAo- ¿no-rv-nTA c /»

G01iiei)a.e, a las 11 horas, en el local so-

cm rojeto cié proceder a la elección de en la adunstraeióti de la & nd tl d
Cxa g caLo ^^oiida a. 8¿i, para tratar

his icguicntes. autoridades de la _enti- Bulnes 2250, hana tres días ante- de la Convocatoria e
^ «hílente

•'
'

, , '
, ;

í'-ci'idnf a, de acuerdo con el artículo 9 De acuerdo a lo que disponen nuestros ^ .

Croen del día:

- ,-,.,. . , de los estatutos. Esmutos, so convoca a lo« señores ac-
1;> Ratificación del mandato del síii-

,;

3
n;a au '

c
1

, ' 1

4

v
,

a: Prcaiacntc y^cuatro BucnQS Au;^ ^^ ^ ^ Vy < __ ciouisras a la Asambleft Gencral Qrdi-
dic° f"06 '

V ' '
,

' f
nm

2
de Ll

T
os

i
1"

,

8
' °P El Directorio. muia a celebrarse el día 25 de octubre ,..

"; .^sUevación y aprobación o mocli-

' 'V ^ lV ft"° ,,s
' '-:;

L
;?'
ln- c.L° oct.-N4 8792-v.lS oet. de 1938 a las 10,30 horas, en nuestras f

caei
j

ai ¿c m Memoria, Inventario y Es-
gmv, ü-onzaiez, francisco b. Martínez, M,vwvw. ..____ „^«^^^wwuv^v^www^..^w..v»« •> i t-,; t>

'
<• -r.

~ tacio General de Cuentas de A nocí ed mí
í-

.

¡ i- /-i ^i t- •
/~i i

'

--—^w^,^»».^.^ oncinas Avcla. Cíe. hoque baonz Cena . ,-, ,4 , " "
as u - lu> ^-'Cicau.a

l.o:::- tuutino otonzaiCT; rranciseo Calvo , v -
, o ., •,

l

, e inioriue del sindico ad-lio" -d 80 dp- -r.-., r>. • . t , , t.a OAMTAH'RTfIA 4a bol, para considerar ra sieuiente T . n ^ ., rir,

u ' ^"j Uj
-
uU ue

^

s íjí¡co .i. emro; y diez sunlcnte. jjxx u.«.ihi i..n.jL»iwj.u¿M. > i o Jumo do 1938
/"•

. .. ..,,,.• gi , i •' • ^oca-dad Amíniína TVTpt.?bifO'b',
!i Oaoma del día: „ ^

1 -sopo de apelación: cinco conseje- >3om^m,i ^mi~man, atct^ií^^d,
, 84 rxeuiuneraeióu de lo- d ; vr>ctor^ v

-,., , v , i ^u-v,;,^ a„ m • Tncfistria.] v Comercia la neetura v aprobación de la Memo- , -,.
uc iU>J t"K'uAa 'i3 a

io;.;, por el lermino de dos anos, en susto- ^.i.us-iwi
t/ to^iud.

_ ^ ^ ..
i sindico

.!.„..;'., ,i„ i „„~ -rp •
'

ri ' CoNS'OfATOiu'A ri a. tsaíauce General, Luenca de bañan- (ü rM ., ^ 1 .

inc.oii ue los renoras francisco Gonza- ou.N.vuuauuu
_

,
,

'. , , . a , ,. 4.° Elección de directores v de «índico
c Deodoro Friol, losé Gómez Lenfí ,

Por disposición del directorio y de cías y Perdidas _y Dictamen del Snidi- ^ ^ZQ de j q ê ;, J
1;™

) E arada- y Ángel Giménez. a«a^o eon lo que prescriben ios esta- eo, por el ejercicio al 3u c-e jumo de
lliaudat(¿ '^ •—^ -a-

tutos en su xlrt. 13", se cita a los seno- a9oo. ^o
x; onpürorp <inJ . i .i , „,,;,„ : , f

C. d;iión ididieal: tres miembros por res accionistas para el día jueves 20 de 2." Nombramiento de siete directores ^^ 4^ a,¿ a( 'bon v ¿rine'^-^^^v'T
cía año, en reemplazo de los señores Jo- octubre próximo a las 15 horas, ea el titulares y fijación del término de su "¿^pq^^ ~ "

uineu Gi aoid tio la

sé Díirmódez, Juan Fcijóo y Eduardo local de la Sociedad, calle Moreno nú- mandato. ' „, „. ^ _,

Alvarez.
- :...:.-, mero 765, con cl objeto de celebrar la 3.° Elección de síndico y síndico su- in , ^T0 f

!r„ o
u
^

<

L
L01 '10 '

""'a -, i n i r\'~T i i p- -i i j ' • i
e.xu oct.-rs v±v¿-\\¿¡ oet.

Asainolea General Ordinaria v tratar el mente v fijación ciei lernuno de su
-

,

rescmante.s: enarenen represen-
siguicnte * 4 ian aato. •— — — ,__.

nu
. ,

en reemplazo de los que cesan en
0rI)E ,t del DÍA . ^ Xombra.mi.ento de dos accionistas T, TT T A „ n

.n: adato. i o vs • i ' -• i -nr • t> i p- i i i .
-^ c r r.i n, o o

r. Consideración cíe na Memoria, tía- nara que aprueben v firmen el acta ae tnp.ttcst'-dtí t v ^'/r-nu'í-tT
o..;„, in(! rp.pQ qn r] n «p-.u-P>m'hvn no ¡anee Gencral v Cuenta de Ganancias y u.i Asamblea. — El Directorio. «m„u,-ma *„;„•.
.<-.' i

.
„j .uo J.Í.J.1CO, <j\j tu.. ,-)L [) i,i bilíuí- ^ Ut , •• .

.
» « OOOibUciu Ü.HOXlllí'8,

afitp;, jos ¿ Rodr-o'uez Gonzáloz. pre-
lE-rchdas, corresponcuente al 364 ejercí- e.-lO oct.-N.° 9116-V.-27 oet.

Convocv^oriaÍ
c ap.,,| a + • 'p ,,,:.„ ... nn v^'„ • eio económico, terminado el 30 de iunio Tm .-^-.^n. r , , i r4

^ *

j
l- i '' J "• -Ullu '" 1' X OJcPl-p [lv,,.^.dllU. T^On t', -1 • ,~

T ,-Tl T
'" frwwww^~w ^wwWVWW vww wwv ^^ ™~ «, www. J-'fc tU, LtCldO COil ].Q CliSpUCStO TíQV liUCS-

de 1988, v distnbueion de utilidades. p,os oS ^-.,tuto" -o ^o
'

- ~
'

E:rm: Podrán participar en este co- 24 Elección de cinco directores tim- QUÍMICA INDUSTRIAL ARGENTINA ^ k\pmnnZ
~
','

i° ^l ^''^i ^n ^^'i^p •„ i
• i- -j t •

i -i
- x t • ^ • , t « ' • /•, ,

ll '^ Al aon^tas a la Asamoiea General
niiri-, ios socios activos, vitalicios y lares por dos anos v cuatro directores Sociedad Anónima Comercial fnmv,ovm ,,-,* +^, -i 'i - t o->
.„ ¿ i i -io ~

i 1 ~" x • inoa ouiauma, que teiutra lugar ei día 28V" mies mayores de Ib anos, con seis suplentes por un ano. Lezica 4337 m ^f.,1,,,, ,-¡„ 10oq i H i
"

„. i„ r - •> i , i 4 o -nn •' t ' v .-, i - r-. .
• i a i -i r< i

G cmuiOie ae lijob a las 11 ñoras, en
tík-ms de antigüedad y el pago de sus o. Elección de sindico titular v sin- Convocatoria a la Asamblea General ¿o i n „.n , r „; n i *,.„„m t> o d ~

i t i i • A 4 ,. , t n- 4. i . : . __,, .,. " . -,,<-,(-,! ,i t
l" iUv- di social Avenida ivoque b. nena

mto.aa ai día, debiendo cada votante dico suplente para el nuevo ejercicio.
,
r.xtrcordinaria del 28 de octubre de \r ° q-jo ,,,,„„ ,„„•,„„ A • • a

!_-,. , i , . ., . . ^ o aT -u • 4 i i • a.,,;,
' -N

- °' , --7 para considerar la smrucnte
ñauarse empadronado y exhibir previa- A nombramiento de dos accionistas 1935.
mente el recibo ele socio del .mes ante- para que practiquen el escrutinio, ínter- Convócase a los accionistas a la As-am- Orden del día :

rior y la cédula de identidad social, o vengan en la redacción del acta de la blea General Extraordinaria a celebrar- 14 Lectura y -aprobación de la Me-
en su defecto uno de los siguiente clocu- sesión y la firmen en representación de se el 28 de octubre de 1938, a las 17 mona, Balance General y dictamen del

meatos.,:- cédula de identidad expedida la asamblea, de acuerdo con el Art. 14, horas, en Lezica 4337, para tratar el síndico por el ejercicio al 30 de junio
por ba, Policía, libreta de enrolamiento, de los estatutos. — Buenos Aires, Sep- siguiente de 1938.

pasaporte o cualquier otro documento tiembre 8 de 1938. — Horacio N. Bruzo- Orden del día; 24 Aumento del número de directores

de Al entidad con fotografía, otorgado ne, presidente. — E. Pujáis, director ge- 14 Reforma de estatutos. Cambio de a seis y elección de los mismos y fija-

por "Jas autoridades argentinas o eepa- rente. nombre de la sociedad por el de "Qui- eióu del término de su mandato.

Solas. Hola. — Se hace presente a los seño- nar", S. A. Comercial Química Indus- 34 Elección de un síndico y un sín-

Muy importante res accionistas, que para poder tomar tria! Argentina. dico suplente, y fijación del término de

So previene a los señores socios, que participación en la asamblea, se reqtúe- 24 Designación de dos accionistas pa- su mandato.

parsu esto comido será indispensable el re, según el artículo 11 de los Estatutos, ra. firmar el acta. 4.° Designación do dos accionistas pa-

recíbo del mes de septiembre de 1938 sean depositadas sus acciones-' en el lo- Nota: Se recuerda a los señores ac- ra que aprueben y firmen el acta en

ttd- más de los documentos ele identidad cal de la Sociedad, basta tres días antes eionistas la s disposiciones del artículo representación de la asamblea. — El

fjue í;p requieren. del fijado para la asamblea. 13 de los Estatutos. — El Directorio. Directorio.

e.3 oct.-N.° 9052-V.22 oet n •.!* oct.-K.° '8791-7.19 mí. .^r-
,.

-
, e.10 oct.-N.° 9111-V.27 oet. e.10 oct.-N.° 9117-V.27 oet.
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LUIS D, SPINETTO Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima de Maderas

Convocatoria .

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 2o de octubre de 1938, a las

15 lioras en el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 567, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganadas y
Pérdidas correspondiente al 19.° ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 1938,

2! Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular que

ha terminado su mandato.
4." 'Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.

Spinetto. presidente.

o.4 oet.-X! 8883-V.25 oot

LA MABIADIIA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

SUD AMÉRICA TERRESTRE Y
MARÍTIMA

Compañía de Seguros Generales

el dri zü el ías jo ñora

su local cade Cangallo X.° 328, segun-

do piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

].° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sin-

dico, por el ejercicio terminado el 30

de junio de 1933.
2.° -Resolver sobre la distribución de

utilidades

.

3.° Elección de un dlrectorn

4.° Elección de síndico y suplente.
5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea deben
suscribir el acta respectiva.

Para tener representación en la asam-
blea, 1 03 señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, por lo menos un día antes de
la fecha fijada para la asamblea.
Buenos Aires/ Octubre 5 de 193S. —

El Directorio.

e,6 oet.-X! S985-v.2o oct.

.Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA MISIÓN

Convocatoria
Convócase a loe accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 28 de octu-

bre, a las 10 horas, en el local Corrien-

tes 222. piso 15.°.

Orden del día:

1) Considerar documentos artículo

347 del Código de Comercio.

2) Elección de síndico titular y su-

plente.

3) Remuneración de directores y sín-

dico.

4) Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta.

Nota: A los efecto* de asistir a lo

asamblea se recuerda lo dispuesto en el

artículo 21 de los estatutos. — El Direc-

torio.

e.6 oct.-N. 8948-V-24 oct.

LA INDUSTRIAL PLATENSS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señoies accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 20 de

octubre de 1938, a ías 16 horas, en el

local calle Hern andarías 2050, para írn-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, estado de Ganancias y
Pérdidas, inventario e informe del sín-

dico.

2.° Remuneración al directorio y sín-

dico.

3.° Elección de directores de acuerdo
eon los artículos 14 y 15 de los estatu-

ios sociales.

4.° Elección de síndicos.

5! Designación de dos accionistasppa«

fa firmar el acta. — El Dúeelprío.:

_ e.6 oet.-N ° 8963-V.20 oc*

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias de la Compañía, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 27 de octubre

de 1933. a las 15 horas, en su local so-

cial. Avenida Presidente Hoque Socaz

Pena 530, para tratar la siguiente.

Orden del DÍA

:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, informe del síndico, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y PénHdas

y distribución de utilidades dei 20
u
ejer-

cicio.

21 Determinar, de conformidad con el

artículo 16 de los estatutos, el número

de miembros titulares y suplentes de

que ha de componerse el Directorio en

ei 21° ejercicio y elección de los que fal-

taren para integrarlo.

31 Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para asistir a la asamblea, de con-

formidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 42 de los estatutos, deberán deposi-

tar en la secretaría de la Compañía,

ha-la tres días untes de la asamblea,

sus acciones o el comprobante de que se

hallan depositadas en un Banco.

B upaos Aires, 6 Octubre de 1938. —
El Directorio.

e.6 oet.-X! 8951-V.24 oct.

LA UNION TEUBAL & HNOS., S. A.

Rábica Argentina de Tejidos

Asamblea. General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 26 de octubre

a las 17 horas, en Alsina 786, par-a tra-

tar la siguiente,

Groen del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

3.° Di j. > <uón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 31

de los estatutos.

8 de Octubre de 193S. — El Direc-

torio,

e.8 ocAN! 9039-V.26 oct.

FABRICA ARGENTINA
DE MEDIAS Y TEJIDOS S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria ei día 31 de octu-

COMPAÑIA DE TEAMWAYS DE
BUENOS AIRES Y QUILMES

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 17.° 1G de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas de esta

Sociedad a la trigésima cuarta Asam-

blea General Ordinaria, cpie se efectua-

ra ei día 23 de octubre del corriente año,

a las 15 horas, en el local de la calle

Brasil NI 731, con el objeto de tratar

la simúlente

Orden del día:

11 Consideración de la Memoria dei

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe dei sín-

dico, correspondientes al trigésimo cuar-

to eiercicio fenecido el 30 de junio de

1938,

21 Determinación de los honorarios

¿leí síndico.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de esta asam-
aíea.

De conformidad con el Art. M.° 21,

cíe los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad sus acciones, con tres días de
anticipación, por lo menos, y recibirán

en cambio un certificado de depósito

que les servirá de boleta de entrada.
Buenos Aires, Septiembre 29 1938. —

El Directorio.

o.4 oct.-N. 8S8eBir-05 oet

o.4 oct.-Nl 8888-V.27 oct.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
EL ROBLE

Convocatoria
Convócese a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 28 de octu-
bre, a las 9 y 30 horas en el local Co-
rrientes 222, piso 15.°.

Orden del día:

11) Considerar documentos artículo

347 dei Código de Comercio.
21) Elección de síndico titular y su-

plente.

31) Remuneración de directores y sín-

dico.

41) Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

Kota: A los efectos de asistir a la

asamblea se recuerda lo dispuesto en el

artículo 21 de . las - estatutos. — El ,Di-

«ftorio.
•''-•

1 e.0 - oct<-&°- "-B949-V.24 oct.

bre de 1938, a las 15 horas, en Billin-

ghurst 473, para tratar la siguiente

Orden del día:

11 Considerar Jos -documentos que

prescribe ei Art. 347, inciso 1 del Códi-

go de Comercio, 7.° Ejercicio.

21 Elección de tres directores.

31 Elección de síndicos.

41 Fijación de honorarios del síndi-

co.

5! Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10 oct.-Nl 9106-V.27 oct.

Fe R R ü M
INDUSTRIA ARGENTINA

DE METALES
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a ios señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 26 de oc-

tubre del corriente año, a las 16 horas,

en la calle Bartolomé Mitre 559, primer

piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

11 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y' Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 28 ejercí-

cicio cerrado ei 30 de junio de 1938.

21 Distribución de utilidades.

3." Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años y eres directores su-

plentes por un año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por pan año.

51 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

El Art. 29 de los estatutos, dispone:

Hasta tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea, los accionistas deposita-

rán sus acciones en la secretaría de la

sociedad (calle Bartolomé Mitre 559),

para obtener el boleto de entrada.

En reemplazo de las acciones podrá
entregarse un certificado que comprue-
be haberse depositado las acciones en

an establecimiento bancario aceptado

por el directorio.

Buenos Aires. 20 de Septiembre de

1938. — Ei Directorio..

e.8 oct.-N! 9038-V.26 oct.

COMPAÑÍA DE MADERAS DEL
ALTO PARANÁ LTDA.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31

de octubre de 1938, a las 11 horas, en

el local Bartolomé 'Mitre 427, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1! Consideración Memoria y Balance
al 30 de junio 1937.

2.° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos.

3! Remuneración del síndico.

41 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el -acta. . -

Buenos- Air«v Octubre -11 de 19381 —
El Directorio.

INVERNADAS SAN SE ASTÍAN

Sdacl. Anón. Agrícola Ganadera
'* •'-*• Convocado tua
De acuerdo con el artículo 14." ¡A 1

estatutos sociales, el Directorio ha j

suelto convocar a los señores aeeioilu
a la asamblea General Ordinaria, qm o

drá- lugar el día lunes 31 de ocluían

1933, a ías 11 horas, en el domó,-A >

la sociedad, calle Cangallo Al 6G7,
]

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1! Consideración de la Memoria, 1
lance General, Inventario, Cuenta d< (

nancias y Pérdidas e informe del sin
co, correspondientes al cuarto eje-rea

vencido el 30 de junio de 1938.

21 Elección de un síndico titnhir y
síndico suplente.

3! Designación de dos accionistas i

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Octubre 11 de 193b.

Ei Directorio.

Nota; Se previene a los señoree-, aec
nistas, que para tomar parte en la asa"

blea, deberán depositar sus acciones
las oficinas de la sociedad, tres días a

tes de la reunión, de acuerdo con lo q
dispone el artículo 16." de los estatuí»

e.13 o N, 0913-v

'Sociedad Anónima

BARTOLOMÉ (HNOC0H1O E HIA
CÍA. LTDA., GANADERA,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en ei a;

lo 30 de los estatutos se convoca
señores accionistas a la XlXa. Asar
General Ordinaria a celebrarse ei d
de octubre dei corriente año, a las

ras en el local social, calle Lima lo
Orden dea día:

11 Consideración de la Memoria
lance General, Inventario, Cuenta, di

nancias y Pérdidas c informe del el
correspondientes ai XlXa. ejercicio

cido el 30 de junio de 1938.

2! Elección de dos directores titu.i

del síndico y del síndico supleul
acuerdo a los artículos 15, 16, 28
de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas

aprobar y firmar el acta de la m
asamblea.

Nota: Se recuerda- a los seño re;

cionist-as que para tener derecho de
tir a la asamblea- deberán de acuerde
el artículo 34 ele los estatutos, dopo
sus acciones o los certificados no mi
vos otorgados por otros Bancos (que
tengan la numeración de los tí t don
pectivos) en la Gerencia de la soca
tres días antes del fijado para la m:
— El Secretario.

e.13 oct,A! 9173-v.oí

MERCADO INTENDENTI
BULLRICH SOCIEDAD ANO

Convocatoria
Convócase a los señores aee!o¡

Asamblea Ordinaria para, el 31

tubre a las 16 horas en Cangallo
ra tratar:

Orden del oía :

1! Considerar los ducuroení

Art. 347, inciso 1, del

iicu-

a ios

a blea,

la oí.

9 bo-

lo.

,
Ba-

, Ga~
utico,

i'enc-

e do

para,

lona

con

ati-

no ii-

Oónngo ue >

CIO.

2.° Elegir síndicos,

3! Designar dos accionistas par

cribir el acta. — El Directorio.

e.10 oct.-N. 9105-vl ( oet

PIEDRARENA S. A,

Convócase a los accionistas a, A;

blea Ordinaria para octubre 31 de 1

a las 17 horas en 25 de, Mayo NI
para tratar la siguiente

Orden del día :

1! Considerar- los -documento 1
;

prescribe el artículoA 17, me. 1 del

duro de Comercio.

2! Elección ele directores- y síudi

3." Nombramiento,
para firmar el a^ta.

am-
.933,

II,

A dos acto
- Rl Directo.!

fe.iO ocí 91S2-V.29 oet.

.ata,1?

c.14 oct.-N". 92GG-V.31 oct.
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CIPO
Corporación Industria-I de Productos

Oleaginosos Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

i i a Asamblea General Ordinaria que

eudrá lugar el 31 de octubre de 1938, a

.-:ís 19 liora.,-, en el local 25 do Mayo
nV.'íicvo 122, para tratar lo ¡siguiente

üííí'KX dí;l día :

"i." Consideración de la Memoria, Ba-

anco General, Cuenta de Ganancias y
'ardidas e informe del síndico, corres-

umdientes al 2." ejercicio cerrado al 30

le junio de 1D38.

2.° Distribución de utilidades.

2.
a Elección del Directorio.

4.° Eloshóu Je síndico titular y siú-

tico suplente.
5.° Designación de dos señores accio-

nar el acta. — ^ ™

QUÍMICA industrial
ARGENTINA

Sociedad. Anónima Comercial
Lezica 4337

CORPORACIÓN ARGENTINA
MERCANTIL Y FINANCIERA

Sociedad Anónima
662 - San Martín - 662
—ler. piso, Dto. A—

¡mas para
)l'ÍO.

im iJirec-

e.13 oct.-N. 9il.78-v.29 oct.

Convocatoria
A la Asamblea General Ordinaria del

28 de octubre de 193S Cois vocato ría

Convócase a ios señores accionistas a ^ü conformidad con eí acidado 23 de
la Asamblea General Ordinaria a cele- nuestro., estatuía, se convoca a ios se-

brav.se el 28 de octubre de 1938, a las ñores accionistas a la A: amblen Genera!
16.30 ñoras, en Lezica 4337c para tra- Ordinaria que deberá celebrarse el 31

tar el siguiente da; octubre, a las 11 ñoras, en uuesvro
local social, para tratar el 'siguiente

Oeden del día : Orden del día :

1.°) Consideración de la Memoria, i.° Consideración ele la Memoria Ba-
Inventano, Balance General, Cuenta de lance General v Cuenta d c Pérdidas yGanancias y Perdidas e informe de los Ganancias, correspondientes al ejercicio
síndicos, correspondiente al 7.° ejercí- social terminado el 30 de junio de. 1938
ció cerrado el 30 d pudo de 1938. 2.° Elección de un director en sustitu-

_

2.») Nombramiento de dos directores eión del señor Vitali II. Cohén, que
titulares por tres años; de dos directo- renunció,
res suplentes por un año; y de dos sin- 3." Elección de un síndico para eí pró-

COMPANIA TERRITORÍAL
RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

vuntutos de esta Compañía, se convoca

a los señores accionistas a la 15.
a Asam-

Fsvm General Ordinaria que tendrá lugar

vi 31 de octubre de 1938, a las 11 horas,

un el domicilio social, calle Bine. Mitre

N." 559, Capital Federal, ¡pira tratar la

2 'i ente

Orden del día ;

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, vencido el 30 de junio de 1938, v
distribución de utilidades.

2.°) Elección de tres directores tina-

ón) Elección de cuatro directores su-

plentes.

48) Elección de síndico y síndico su-

m' ! - a -
.. »m

5.") Designación de dos accionistas pa-

va aprobar y firmar el acta.

i 'ara poder tomar parte en esta, asam-

blea., los señores accionistas dolieran de-

positar sus acciones en la secretaría de

ia sociedad, ba.-da tres días antes de la

Tonrdón de la asamblea, a fin de obte-

ner el boleto de entrada, de acuerdo con

;¡o dispuesto en el artículo 29 de los es-

Buenos Aires, Octubre de 1938

El Directorio,

e. ]0 oct. X." 9103 -v.- 27 oct

dices por un año
3.°) Remuneración a lo

(Art. 24).

4.°) Designación, de dos
para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los

monistas las dispone

13 de los estatutos. — El Directorio.

Almo eiercieio,

4." Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de es-
ta asamblea.

El. director a elegirse, durará en su
señores ac- mandato basta la mi mera Asamblea Gc-
íol artículo ]1(>ral Ordinar

sindica

accionista;

na ele

ore ÜCi

c.IO oct.-N." 9110-v.

A. R. E. C. O..

ARGENTINE REAL ESTAT
COMPANY LIMITADA

Sociedad Anónima

ocr.
ar-

(Compañía Argentii

Limitada, Soci mima)

ti

De acuerdo con lo dispuemo en el ai

tículo 23 de los estatutos, se convoe
a los .señores accionistas a la Asamblea

T
^

General Ordinaria, que tendrá limar el '7
00

,

11

día 31 de octubre de 1938, a las 16 lio-
ü

ras, en e l local Bartolomé Mitre 226,
6." piso, para tratar la siguiente

Ok den del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General v
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del

décimo ejercicio de la sociedad, tenni
nado el 30 de junio de 1938.

nielad, dosp
de 1040,. la que deberá ser corvo,
dentro del término proscripto en id

turnio 347 del C. de Comercio.
8.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta cío

esta asamblea.

ce recuerda a los «señores accionistas
que en cumplimiento del artículo 25 de
nuestros estatutos, para tener derecho a
concurrir a la asamblea, deberán depo-
sitar sus acciones en la secretaría so-

or lo menos con. tres días de an-
ión del fijado para la asamblea,
ios Aires, Octubre 14 de 1938. —

'

!| f> Pereyra Irada (hijo), prosi-— Enrique V. Ecna, secretario.

e.14 oct.-N. 9226-v.lS oct.

c'1.9 oct.-N. 9252-V.31 oct.

daf

COMPAÑÍA GENERAL Di
INMUEBLES

Sociedad Anónima

CAÍ A AVELLANEN
[edad Anónima

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria el 22 de octubre 1933,

2.° Elección de un director. a las once horas, en San Martín 503
3." Designación de un síndico titular quinto piso, letra S, para tratar la si-

p:ur el término de un año. guíente

4." Autorización para que el señor Orden del día:

presidente pueda, junto con dos directo-
1 °° Aprobar la Memoria, Balance Ge-

res realizar toda clase do operaciones r
era9 Cuenta ele Ganancias y Pérdidas,

de venta, sin limitación, de las propio-
lllfo

f
m

fi

&e\ síndico,

dades de la sociedad, así como también 2 " E1 'oeción dc cuatro directores, dos

constituir hipotecas.
'

suplentes y síndicos.

Designar dos accionistas para fir-

Convocatoria

Por resolución del Directorio, y de

acuerdo con lo establecido por los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrara, el día 28 de octubre del

. ->i i oírte año, a,!as 11.80 horas, en el

local del Banco' Alemán Trasautlántico,

Reconquista esq. Bmc. Mitre, para

5.° Nombramiento de dos accionistas

para ue firmen el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad, dos días antes del fijado para
la asamblea,

Buenos Aires, 7 de Octubre ele 1938.
— El Presidente.

e.10 oct.-N. 9107-V.27 oct'.

mar el acta. — El Directorio.

I I

mt-P!

ñ É ¡í fC fj

-U.41

,JESTANCIAS MAURICIO ERAUN
LIMITADA

Sociedad Anónima
CoNVOCA'l'üJÜA

Cumpliendo con lo dispuesto por el
artículo 31 de ios estatuto*, el directo-
rio convoca a los señores accionistas pa-
ra celebrar- Asamblea General Extraor-
dinaria el día lunes 31 de octubre de
1938, a las 16.30 horas, en el local de la
iboeieclad, A vela. Pte. Eoque Sáenz Pe-
ña Np 547, 2.° piso.

Orden del DÍA:
1.° Compra de bienes raíces.
2.° Designación de un representante

para formalizar la adquisición.
3.° Designación de do.s accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 193S.
*— El Directorio.

>___ eM oct.-N. 9253-V.31 oct.

ESTANCIAS MAURICIO ERAUN LDaT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 de los estatutos, e! "Direc-
torio convoca a los señores accionistas
para celebrar Asamblea General Ordi-
naria, el lunes 31 de octubre de 1.938,
a las 16 ñoras, cn el local de la sociedad,
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N." 547, 2.° piso,

Orden del Día:
1.° Lectura y consideración de la .Me-

moria, Balance General y Cuentas do
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de i unió de
1938.

2." Distribución de utilidades.
3.° Elección de un. director.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

o.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el neta de la asam-
blea.

^Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Directorio.

^ 0.14 oct.-N.* 9253-v. 31 oct.

BANCO ISRA^TADB^SmTO^
Sociedad Anónima

Convocatoria
El Directorio del Banco Israelita de'

Crédito, Sociedad Anónima, convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que se realizará
el 19 del corriente, a las 18 ñoras, cu
su local, Corrientes N,° 5273.75, a efee-
tos de tratar la siguiente \

Orden del día:
^l.°_Conrpra del inmueble Corrientes

'

5362j/0, para intalaeión dc sus oficinas,'
efectuada por el Directorio ad refe-'
réndum dc la asamblea de accionistas, '

_

Jacobo Slepian, presidente, — Mau- \

vicio Aisenberg, secretario.

e.l.° oct.-N. ° S31.2-v.19 oct.

j h v ;
"'

'Ji

1

i e o" tí G ¡T í

ar la

Orden, del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta dc Ganancias j
Pérdidas, correspondientes

.
al 19° ejer-

cicio terminado al 30 de junio ele 1938.

2.° Elección de un director titular.

3.° Elección dc un director suplente.

4.° Elección del síndico titular.

5.° Elección del síndico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta de la asamblea, en

conjunto con el presidente y el síndico.

Para tener derecho y voto a la asam-

blea deberán depositar ios señores ac-

ción istas, según el artículo 28 de los es-

tatutos, sus acciones o certificados ele

Yin Penco que acredite tenerlas deposi-

tada a s11 nombre en la caja de la so-

ciedad, a lo menos tres días antes del fi-

jad'-* para la asamblea.

únenos Aires, Octubre dc 1938. —
F.l Directorio. " '

'

o.ll oct.-N". 9182-V.28 oet.

cervecería bieckert s. a.

Convocatoria
'-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Locación de local

En la Dirección de Administración del

Ministerio del Interior, tendrá lugar el

día 31 de octubre próximo, a las 15 ho-
ras, el acto de .apertura de propuestas
para la contratación de la locación, de

De conformidad a lo dispuesto por los mi \w .¿\^ qil0 r( , una pis s píu i e¡pe S oarac-
estatutos de la Sociedad, se cita á los terístieas: Superficie cubierta E000 mts.
señores accionistas ala novena Asam- cuadrados, con entrada pitra camiones y
blea General Ordinaria, cpie tendrá lu- próximo a la Casa de Gobierno
gar el día 27 de octubre de 1938, a las Fm ] a oficina Adquisiciones, Lieiíaeio-
16.30 horas, en el local calle San Juan nps y Contratos en la Casa dc Gobierno,
3334, para tratar la siguiente 2 .° piso, se podrán solicitar otras infor-

maciones. Expíe. N.° 3C.001-O-1 938. —
Alejandro G. Unsain, Director dc Admí-

ie.13 oct.-v.31 oet.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

|J!

straeión

corresipondi; ntes al noveno ejercicio ven-

e ; '^> el 30 de junio de W3S e in norme del POLICÍA DE LA
síndico.

;

-'-*! CAPITAL FEDERAL
2.° Elección de dos directores titula- Fíjase el día 30 del mes de noviem-

res y dos directores suplentes. b ve d(lj aíio 3038, a p1s 16 ] 10raS) para
3." Elección de síndico y síndico su- fmfi pm<ra lugar en el despacho del sc-

phaite.
^ ñor .DN 4e la División Adndnistrati-

4
o

. Designación de dns aec.inm.p-as pa- va <]<> 1 R PoPNa dc la Cmhtal ÍMonv-
ra firmar el acta de la Asamblea. no IñAOC la licitaeión rníhüea vw-r la

e.8 oct.-N." 9088-V.27 oeí adquisición de artículos, con destino al

taller dc talabartería del Servicio de
Aprovisionamiento y Talleres necesa-
rios durante el año 1339. pi act»
Se realizará con intervención del señor
Escribano General dc la Nación y se
hará la apertura de -propuestas en su
presencia y en. la deles interesados que
-concurran. — Datos y pliegos de condi-
ciones en la. citada División, callo More-
no N.° 1850, Departamerí'o Central
'(planta baja)

.

Dueños Aires, Octubre 13 de 1038.— Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrativa.— Francisco M. Casalaspro, Comisario,
Jefe Sección Secretaría.

el 5 oct.-v.20 oct.

Fíjase el día 21 del mes de noviem-
bre del año 1.938, a las 10 lloras, para
que tenga lugar en el desraiebo del se-
ñor Jefe do la División Administrativa
dc^la Policía de la Capital (Moreno
1550), la licitación pública, parada ad--

quisición de artículos de electricidad v
materiales sanitarios, a' consumirse du-
rante el año 1989, „

'
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El arto se realizará eon intención Expte. 3283-M-1933 neral del Gobierno de la Nació» y de SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
„ ., n^„,.oi zmi fin ios proponentes que coneurranAal acto, Dh LA OArilAij

cM señor Escribano Geneta dei ^ L{áraase a licitación pública por el en la Oficina de Adquisiciones, Licitaeio-
lucrto de la * ación, y se hala la apeí- ^.^ ^ ^.^ ^ r c(mtar desi]e ^ ^ Cont ^^ DirGedón Ge_ P¡99
tura de propuestas en su píese c a

j
c-

3epticmbre de 1938, para la eje- neraí de Administración, calle Santa Fe T1
, ,,, , i M1 W>n filien rn -

, ,1E do los interesados eme coneurian. .,-,-. - • i ±. ±. i„ i ^.,, , , , • •> -> n L amase a licitación panuca pa¡a m
D to^v pliegos de condiciones en la ™ del servicio de transporte local nú 953 (planta baja), de acuerdo

1() (]p i)ovipmbrp ¿ m^ . , lsJ

eitada División; calle Moreno N." 1550, de correspondencia en Gualegimy (Día- con 03 p licg03 de bases y condiciones y
si iontcs ovisiollc>fi

.

a kls p~ v 2 ko-
;" V ' A i / i j Pom\ trito 12. ) nominas de los artículos a licitarse, que ~

. , .,
-

Departamento Central (plañía baja;. líí™ ~ J
.. . ,. . ^

T : „.<„ •,, ,. ..,,.. . ,

'
\ ras, artículos de limpieza; v a las !•>J

T'
. o ^ t to j„ iÓqq Por el pliego de condiciones y demás están a disposición de los interesados ' ¡r , .. A ,'...,, -

Buenos Aires, Octubre 13 de 193». J- UJ
-

t 1 v > u
1

. Y a_ ar tiCU os de almacén Adeos y m-

término de (25) veinticinco días, para
ción< conquista 269. Cap. Federal. — La¡> 1

Fíjase el día 24 de noviembre del p, pr0ViAón a la Dirección General do e_27 sept.-v.20 oct, peetoras.

año 1938, a las 16 loras, para que ten- c0ITC05 v Teiégrafos,*de materiales pa- ______ ,
—

,

~~—~~~~.« e.l< oet.-v.27 o

<m limar en el despacio del señor Je- r? \0< Talleres Industriales, durante el ....... ,... .

A AA tv • •' li„ •„:*„„(;,.„ m m : ;.,;. Llamase a iicitaeum publica para el *
™~~~~~~~—.—

le de la División AdminisLama (te ; a an0 19.30

_

, _ , . , iomo
i

-i n

Policía de la Capital (Moreno 1510), p 0)
.

el 1)]ic o- de condiciones v detalle,
f
!a ° (lc "ovmmuro do Ae,;, a ios A) INSTITUTO NACIONAL DE LA

la licitación pública para la adquisición 0Purvir a A Oficina de Compras de Ce- horaE l
)ai

'

í!

.

,'" '

;

,<,,

;

U( '

1

;

,¡1 (k
'

;
;>E^^oues NUTRICIÓN

de artícnlos de imprenta v' útiles de es- rroft , v Teléarafos, casa CenEal (se-un- cn cl paboAm •
• vi¡¡,

;

,

;

;,,-:,.
;

' (mam- ^
criíorio, necesarios para el año 1939. - do pí ¿ 0) . ]n , días hábiles de 12 a 1S P«ra ™ f-^-vi^» de cirmau) y para la Llamase a licitación puoliea por

Fl acto .e realizará con intervención !lon , v yy,p los dí;m sábados. construcción de portones y veredas en termino (te 30 días a coniar nesce

del señor Escribano General del Gobier- Las
'

p]
.

01vio>tas serán recibida? v ^ Hospital Común Kemomil do La Pom- fcdia del presente aviso, para la pu-

no de la Xación v se hará la apertura abiertas mddu-amente, en el" local -do la' P<>- ™ ^ú * ^osa. — Tal licitación, sión a este instituto de lo siguiente:

de pronuestas, en' su pn-encía v en la Combáóiwlo Lomnras (Oficina 435. L° u 'nár» lu!Pu ' cI dí:l >' hovn "Hlu-ados, en brería, papelería e impre,os; libros,

de los 'interesados que concurran. p is ) el día 4 de noviembre de 1938, la Dirección General, de Administración vistas y folletos; aparatos, insmnneu:

Daios v -oleaos de coniliciones en la H las' 3 6 lo-as. (

"'

el Ministerio (b> Rebudones Kxteriores muebles y útiles de laboratorio y cl

citada División.' calle Moreno N.° 1550, ' Buenos Aires! Octubre M de 193S. — 1 Culto, calle Sania Fe, número 963, gía
;

herramientas, balanzas relrniC';)

Departamento Central (plantábala). Cario* F. S;d, Secretario General de Co])iial Federal y simultáneamente 011 res, cocinas, hornos, calderas, amn r

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. Correos v Teíéara tos. el luzyado Letrado de la ciudad de San- de bazar y ferretería, muebles y ni

— luán Alfredo Fernández, Comisario ' ~ e.ll oct.-v.4 ñor. ta Rosa. — Todos los antecedentes que fio cocina, muebles y útiles de refe

Inspector, Jefe División Administrativa. • — -y—:

—

:

—
r
——-« a esta licitación se .refieren, pueden rio, albañilería, jaulas y estantes p.

Francisco M. Casalaspro, Comisario, Llámase a licitación pública por el
{ \ Cr}i \ ya ser consultados en la Sección animales, alimentos.

Jefe Sección Secretaría.
'

* termino de veinte días, a contar desde ;m Construcciones de la Comisión Ase- T

"

e'!5 oct.-v.26 od. el 5 de octubre de 1938, para la ejecución s0; .

;
, ñc AsiIos v iTo.pümFs IL^ionales,

JJÍl a }

^
tl1 ll

,

L L". P_ ,
: i _/ del servicio de transporte de correspon- eaHo Vlovl(ls n mill(ir0 4Sn, 2r 1)¡s0> Ca .

lugar el día 1 U de novun^

^ ciencia entre Eldorado y Puerto Pina-
;

, j p 0(jorap y cn {q .fuzeado Letrado
J

(

' rtno a m
.

,, noia,-, m ;l.(

j^iXx,£jOLl(Ji>l LTi:.r<iiL,AL D1.1 /n:-*-,.:- ^ i "O T).,„
fl „,

''
' •

, ,, ,.., -, .,,. General del Gobierno u

OOPCEEOS Y TELEGEATOñ l% (
Lh>líl? l* L 0>- a

'C" ,^ mencionado, todos los «has baldes de I _
} , ln<uUÚ0 _ , al

Por el purtgo ae condiciones v demás
,, ]S 1¡()ras y 1() , ../,} )a ,i os ( ¡e 9 a 12 horas. ^^ ,, y ,¡ ^ v

Exptc 5120-M-938. d » tos
<
ocurrir a la Cabecera del 11" Dis- Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. — ^ ,

t
i„ 'p-re-

- ' Co

Llamase a licitación pública por el "t R^ula/jofc de la Dirección de
E1 I)irot - t0r GpmM,Rl '^^tu^S ™¥ d

{ ^f^^

,

término de veinte días, a contar desde Correos. _^_w~~~~^^ _^™^„ oiuo^. que se ludían a o

el 11 de octubre de j03S
;
para la eje- e.5 oct.-v.22 oct.

"

., „ ,. , v
interesados, tocios los u

eución del servicio de: transporte barnl *- — Llámase a licitación pubiiea centran- a l() horas en nuestro oe

de correspondencia en Olavarría (Dto. LLámase a licitación pública por el zada, para el día 20 de octubre de 1938, ¡le Córdoba numero 312

211). término de i,25) veinticinco días, para a ^ i4
*
30 1l0ras

* Para cl aprovisiona- ral.

J'e- el pliego >'l- condiciones y demás la provisión a ; a Dirección General de miento de "hacienda vacuna en pxo 5

. p n( , nos .\¡,. (
. s> 33 a c Octubre de 1938,

dit'..s, ocurrir a m C 10 .una K
- , Distri- Correos y Telégrafos ele : Calzado (Zapa- eon destino o divcrsos_ establecimientos __ u Di ,ceU)] . General del l'nsfdidm

to 21.°, Bahía Blanca. to£, botines y borceguíes) con destino al dependientes de este Ministerio, durante
c>§ O et.-v,10 uov,

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de personal uniformado de ja Repartición, el año 1S'39. ^
Correos, ' durante el año 1938. La apertura de las propuestas que se - ~~*~™

e.l." oet.-v20 oct Por el pliego de condiciones y detalle, presenten, tendrá lugar el día y hora

t^^^^^^^^^^.^.^-^—^^^ w^w, cetjrri r (]
¡o a 18 horas los días liábr anába indicado, ante el Escribano

Exnte 94'10-D-18°-36
lcs y de 9 a 12 los días" sábado, a la General del Gobierno de la Nación y de

Oficina de Compras de Correos y Telé- los proponentes que concurran al acto,

Llámase a licitación pública por el gratos, Casa Central, L. N. Alem y Sar- en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

término de veinte días, a contar cíesele miento, 2" piso. cienes y Contratos de esta Dirección

j£il 1.° de octubre de 1938, para la eje- Las propuestas serán recibidas y abier- General de Administración, calle Santa

vución del servicio de: transporte local tas públicamente en el local de la Comr Fe 11. ° 953 (planta baja), de acuerdo con

de correspondencia, recolección de la' sión de Compras (Oficina 435—4° piso) los pliegos de bases y condiciones y né>

¡que se deposita en los buzones y dis- (Boucíiard y Sarmiento) el día 20 de mina de los artículos a licitarse, que es-

libución de encomiendas a domicilio. Octubre de 1338, a las 16 horas. |m a disposición de los interesados que

m Salta (Dto. 18.°). Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938. los soliciten, en la oficina antes mem
Por el pliego de condiciones y (lemas —Garios H. Sal, Secretario General ele clonada (tercer piso), todos los días bá-

de»os, omiirir a la Cabortera del Omtrita Correos y Telégrafos. biles de 13 a 17 horas y los sábados de

18.° Salta. e.26 sopt.-v.20 oct. 9 3Í2 a 11 l!2 horas.

lt 11. Tula, Jefe de la Direejam da *' —« Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

Correos. \ Expíe. 7517-D1G1938 — El Director General de Administra-

eid nct.--v20 oct Id t -, ~ _ iUv - me privado ción.'

Llámase a licitación pública por el cou¡ ratae;;.¡n !; e an locad con d

termino de veinte días, o contar cltv-de Tu:icn>u.am:e:uo ue la Sucursa
o

el 14 de octubre de 1938, para la ejecu- (Vdla k:l, Capital Federal. día 4 de noviembre . m
_

lu o, a lasj-r

ción del servicio de: transporte local de P°'-' ( '^ pdé'o de condii-i-ones \- demás luirás, para ,a conmrueeion oe ,m nú
>

.

corrmpondeucia en Posadas (Dio. EL), datos, ru-ardr a la DireeeCn Admiais- edülcdo destinado al Hmiiensario i\níi- lUípiiu' a meiamon

pues 1 as

re fiel e

tenor;

-orri "'a

,..;n

la. Nae ór-., 01

G a 011 a loman
de acut reí a

Il-.'.'OIKS v nó

traba j )S liei

i iiábih

de lo

i ficio (K la ca

Capita Feíle

vs?n

I3AN0O DE j a nació:M AS»1EN7

llámase ; licitación p •
; O í i (

ínarse en O
siembre 14 y.

'encía. Cas

óximo, P3

1 Cei
ó Is.

. L. ívl,

,
par

¡¡oración eco cío sucurs;

diacióu cn

1 Tuc
xui

unían

mebl

Conseruccio; s. Casa Ce itral ) en

sucursal. P -.<.:! s i il l* pl'

sa Central

en sucursal -ada 5 díar-

T.l.'inn^. n liait:

aloso de. Corrierdes. — iai. Inu- tennino de 20 días, a partir del E
Hb¡nisiei6,

Por el pliego de condiciones v demás Tratan —ñie-m de Locaciones,— 7." pi- ,u
f .,, ,.

datos, ocurrir a la Cabecera del 11° (Po- ~
! '. Paludo de Correes v To!ó-vníos -- t

"
f

'

il

'

511 tcní!ra lll - nv !
'

1 !

g
a >" ""y 1

'^
1!1

,

r^" o'dubre de 193S, para
1

£adasE Canitai Tl-deradi. RamA' \ V^v (
'

:
''' oí:;

?
en ^ a Dirección ucmerai (¡e au- artículos sámanos, ma

L

' '"
'' "" -"••>' -• - » ••

j^ijmr.t raoióíi d(d Ministerio de Relacio- [na-ción v hierros v cR. R. Tula, Jefe de la Dirección de Jefe d- la División Administrativa.

11 ocCorreos. e.ll oct - "-' — lu> " Lxteriores y v. tufo, cañe pama re oaGanizado con destino a ¡a termi

e.ll oct.-v.31 o
s." 953, Capital, y sinuidamameme en

(.;ó :i
,m

; ; ¡s obras en el Hospital de la

d Juzgado Federal de la Ciudad de Co- Cárcel de JEhuaia (Tierra del Fuego),
«/!» • 1 n 1 • rriontep. — Todos los antecedentes que {^ nimme-tas deberán presentarlo

Expte. 4065-M-1938 í^Tirsierio de Relaciones - a hiinmn , h P , i
i x , / 0(1 od.eew

Llámase a licitación pública por el
ExterÍ0F83 Y CultO comlieiones, cómjmfo. métricos, cláusn- ,,. expedirán al efer-ío desde el día

''20

término de veinte días, a contar desde DTE^CCIO^GENERAI DP '" técnicas, presiumesíos v planos), del corrumte mes de octubre, todo lo

m '00 r\r r,^m u i niQ i

üt^o u iu xH ,^ÍJÍN ti ii,Aij Dh pueden desde va ser consultados en la cual s c potra retirar en a O de na d
el 29 de septiembre ele 1938, para la eje- ADMTlVTñTT? AHIOM o - i n '

, - t n A 3l ' /. T E-d-
tl AfA di

„„„;<„ id • •
i . i , i

.
aiiiuiiMoiiuA^iuw Sección de Construcciones oe la Comí- Suministros Cade Las lleras 1587 4eucion del servicio de transporte local Llám-so .. ldl-,r--An rAhlid^ »m t«ií >

k i a m rT •.
i t>

-y ^«^ ^^ ^^^ -001, .,.

,i„ „ n -, • t , ., L, ,
ijl,u,!aíL d U(luiu0n puoiica centiali- sion Asesora de Asilos v Hospitales Re- yll?0 ,úe coiresponelencia y distribución de en- za da narn el din en de n^fnliro dn loas • i n ^- , A" too i i-, -, , ,

•, ,

„ n a a -t -r, i
•' /^-

¿ttua
J £-,cUa tL Uia - u ae oeiuDie de l\jóó, o-ionalcs, calle v íevtcs A. 489, segundo p ac to de a apei'tura de las prope '•---

enmiendas a domicilio, en Pehuaió (Dis- a las 14 horas nai-Ael 'immlimmmior, • n •* i 'ir i ^ i i , 4 , ' ,'
'

,., qo .
> j \

d m 5 x^ noids, para el apiovisionanuen- piso , Capital, y en el Juzgado redera! tas se llevará a cabo el día 2 ele rur

-A
°-

.. . .. . , ,
t0 oe ' papas para consumo", eon desti- mencionado, todos los días hábiles, de viemhre de 1938, a las 16 v 30 hora^ enPor el pliego de condiciones y demás no a diversos establecimientos dependien- 32 a 18 horas y los sábados de 9 a 12 presencia del s íior Escribano del ' Co-datos, ocurrir a la Cabecero del Distrito {es de este Departamento durante pVnñn w-^ l j i E " ,

co Mwprl( , /Dnmin, A p.p«\ i? 09Q
wePdlldJKUt0

'
aulan "e ej ano boia.s. bienio de la Aacmn y dedos mtcresa(k)3

¿ - M"™ 1*^*1™ Al
!f } - -}} 19

f- t 3 l

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938. que deseen concurrir.
K. lula, Jete de la Dirección de Co- La apertura de las propuestas que se --El Director General de Administra- Buenos Aires Octubre 13 de 1938 —
ireOS

'

O0 . „ .

Presten tendrá lugar el día y hora ción. ' Luis Ricci, Director de Administrad.
e.¿\) sept.-v.lS oet. arriba indicados, ante el Escribano Ge- e.ll oct.-v.22 oct. e 13 oet-v2 nov
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Llámase, a- licitación pública por -el 29 ele octubre de 1938 a las 9 horas. Llámase a licitación pública por el presas al efecto, que entregará el estable-

íénuino de 25 días, a "partir del 8 de Buenos Aires, Octubre 10 de,,i93S.-— término de 15 días, contados hasta las>-,e«mento a quienes las soliciten, aconi-
1

octubre de 1938, para la adquisición de Luis Ricci, Director de Administración. 15 horas del 24 del corriente mes, para panadas del respectivo pliego de bases>
los artículos de uso y consumo ,con des-

tino a la Cárcel local de Tierra del Fue-

go, que necesitará durante el año ; 9£9,

y cuya adjudicación ha sido declarada

desierta por falta de competencia en el

primer llamado efectuado el 9 de sep-

tiembre ppdo. .,..,.. . . , , , .

I os rubros a licitarse son los siguí en- Cárcel, de leche destinada al raciona-, e.iones aprobado. —
•

Datos en Dirección

t(?
Cl víveres- electricidad; ropería, teji- miento de empleados y reclusos duran- Administrativa, Charcas 1670. — ^ Sr-

taiabartería y materiales te el año 1939.

v.29 oct. contratar la adquisición de .equipos de condiciones, firmado y. sellado, en sobro
^ vestuarios, camas y accesorios, medica- cerrado y lecrado dirigido al director, y

CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO rentos y artículos vanos con destino eon \a inscripción en lugar visible de
a las Colonias de Vacaciones que fundo- "Expte. X.° 10.0S6|938. Licitación priva-

Llámase a licitación pública por el liarán en el período comprendido de di- da para el día ... etc.". — Serán abier-

término de 20 días, a contar del 11 de ciembre próximo hasta marzo de 1939. |:as c \ ¿fa y ]10ra fij aci uá en ia OfieE
octubre de 1938, para la provisión a la de acuerdo al pliego de bases y condi- na <je Licitaciones de esta Institución en

presencia del personal administrativo su-

cios, mercería, .. „ ,

de calzado; papelería e imprenta; far- La licitación se llevara a cabo el día

ma .,; a . limpieza, ferretería y carbón de 31 de octubre corriente, a las 15 horas,
'

co ¡- c
'

"

en el local de. la Dirección de la Cárcel,

"Lias propuestas deberán presentarse en presencia de los interesados que cou-

bajo sobre cerrado en las planillas que curran y con intervención del señor Pre-

se 'expedirán al efecto desde el día 15 curador Fiscal ad-hoc.

del corriente mes de octubre y de acuer- Por más datos, pliegos de condiciones.

do eon el plieao de condiciones, todo lo planillas, etc., dirigirse a la Subdirecr

cn
,q

"

sc podrá" retirar en la Oficina de ción de la Cárcel, cualquier día hábil de

EnminEtros calle Las lleras 2587, 4.° 12 a 18 horas.

L1 sima: a. Tierra del Fuego, 11 de Oc-

tubre de 1938. —- Raúl R. Ambrós, Di-

rector Cárcel.

e.U oct.-v.31 oct,

cretario General.
perior y concurrentes al acto.

e.10 ocmv.24 oct Por informes, planillas, pliegos de con-

diciones, dirigirse a esta Institución to-

dos los días hábiles de 7.30 a 11.30 y
13 a 17 horas.

U. T. 4, Marcos Paz. — El Director.

e.13 oct. v.18 oct.

liso, los días lunes a viernes de 12 a 18

ior.m, y el día sábado de 9 a 12 horas.

El acto de la apertura de las propues-

:as so llevará a cabo el día 2 do noviem-

bre de 1938 a las 15 y 30 horas, en la

Minina de Suministros, en presencia del

odor Escribano Mayor del Gobierno fie

a Nación y de los interesados que de-

;ee,i concurrir.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
'_, uís Kieei. Director de Administración.

v.2 nov.

I-

finase a licitación pública por se-

a-vez por el término de 25 días,

rtir del 4 do octubre de 1938, pura

Lición de los artículos de uso
" lino a los establecí-

an
asumo con

19:

i utos aepe

e/r-er dura

;:) y cuya a

rada desierE

en el prin:

do septiemb

Los rubros

cides:

-\] macen, am
puro; color;

a huevos, h¡

no; carbón y

'f en bnquet

refería, pin

istraccióii; r<

sport; mal»

r-a colehoner

dientes del Ministerio, a

te el primer semestre de

adjudicación ha sido de-

a por falta de eompeten-

ncr llamado celebrado el

me ppdo.

a licitarse, son los si-

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 25 días, a contar del 6 de oe-

1 ubre de 1938, para la provisión a la

-Cárcel de carne destinada al raeiona-

tiiento de empleados y reclusos, durante

l año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

TI de octubre corriente, a bus 15 horas

mi el local de la Dirección de la Cár-

cel, en presencia de los interesados que

concurran y con intervención del señoi

Procurador Fiscal ad-hoc.

Por más dato<, pliegos de condiciones,

i
lanillas, etc., dirigirse a la Subdireeeión

Licitación

Expte. 22.574-C-1938

Llámase a licitación pública por el

(ormino de 15 días
3
contados lias la las

14 horas, del 24 del corriente mes, para

contratar el servicio de ah mentación

eon destino al personal y alumnos que

concurrirán a las Colonias de Vaeacio"

nes durante el período comprendido ele

diciembre próximo hasta marzo de 1939, para la provisión de drogas, útiles do

de acuerdo al plioao de bases v condi- laboratorio, algodón hidrófilo, algodón

clones aprobado. — Datos en Dirección cardado, material para cirugía, mesas

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 del corriente mes a las 15 horas,

Administrativa, Charca;

Secretario General.

e.10 oct.-v.24

670. — El

A.

d

bol "de quemar y ulco-

ate para fideería; mmi-

deuda en pie para con-

tra fragua ; carbón Car-

s, aserrín; artículos de

irería y materiales de

mría, mercería, artículos

dales de calzado; hilo

;
maderas; materiales

artículos de escritorio

:i: forrajes v alimentos

Patronato Nacional de Menores
COLONIA HOGAR

"RICARDO GUTIÉRREZ"

Marcos Paz, F. C. S. — 0. CE B.

Expte. N." 10.393 938

En cumplimiento a lo dispuesto por

-le la Cárcel, cualquier día hábil de 12 Resolución Ministerial X." 1037, X." 90Ü

i 18 horas. Suministros, llámase a licitación priva-

Üshuaia, Tierra del Fuego, 6 de Oe- da hasta el día 18 de octubre de 1935,

¡ubre de 1938. — Raúl R. Ambrós, Di- a las 15.30 horas, por la provisión de los

i ector Cárcel. siguientes instrumentos con destino a la

e.6 oct.-v.18 oct. Escuela de Música de esta Colonia Ho-

ra r :

para cirugía, camas, sillas, reqiisas de

hierro, menaje, artículos de ropería,

colchas, colchones, sábanas, fundas, al-

mohadas, elementos para espectrogra-

fía, lámpara de cadmio, etc., para la

habilitación del Pabellón "Modelo". —
Los pliegos de condiciones y las bases

de licitación, se encuentran a disposi-

ción de Jos interesados en la Adminis-
tración del Instituto, Avda. San Mar-

5481, todos los día hábiles de 9 a

lloras. —• La Administración.

e.5 oct.-v.25 oct.

tm
11

r üiariam

Carlos Pe
farmacia

.

s propues

sol

:pe( ¡n

CÁRCEL DE ESQUEL
(CHUBUT)

Llámase a licitación pública por se-

cunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 7 de octubre de 1938, para

¡a provisión a la Cárcel, del pan des-

uñado al racionamiento de reclusos du-

rante el primer semestre del ano 1939.

La licitación sc llevará a cabo el día -

17 del corriente a las 15 horas, en el

local de la Dirección do la Cárcel, en

y pan (provisión a en-
.,, r0¿encia de los interesados que cúnen-

te en el Establecimhm- ri
-.

ui v e0]1 intervención del señor Pro-

a/mi", de Pilar, F. C.
,. arador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condieio-

s deberán presentarse MC3) planillas, etc., dirigirse a la Subdi-

do en las planillas que i-ccción de la Cárcel, cualquier día hábil

'e 12 a 1S horas.

Esqael (Cbubut), 7 de Oelubre de

938. — Ernesto II. Riera, Director Car-

el.

e.7 oct.-v.27 oct.

{>)
di

Ministerio de Guerra :

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

a 7 de noviembre de 1938, a las 12res clarinetes en Si b., con 10

4 rodillos de ébano de horas, por la provisión de anteojos para

Pi-

es, -rt ani

ñera calunulidad, con estuche. Corista

(2)

un clarín

dos corn

e primor i

e en

as en

ealidac

Mi 1

/o, al Corista Xoi

\Ii

1UC1

i b., for

para sí

nal.

}., íornu

i, ídem
.na lar-

dín.id (no otro :

ton

¡n

Cedo desde el día 14

!8, y de acuerdo con el

iones, todo lo cual se

la Oficina de Suminis-

ern.s 2587, 4.° piso, los

nes, de 12 a 18 horas';

de 9 a 12 horas.

natura de las propues-

>abo el día 28 de octn-

,3 16 horas, en la 00
mes, en presencia del

Mavor del Gobierno de

interesados que de-

(3) tres genis en

:> primera ca

arista Normal.

(I) un redoblante co

•once niquelado, modelo chato,

5 x 10) tira bordona ameritan

o más cuerdas. Corista "Normal

Las propuestas deberán ser <

ido en las planillas i

que entregará el es

inp

nieve, pasamontañas de lana, sacos ' de
cuero, camisetas algodón y lana, cami-

sas oxford, toallas granito, pijamas de
popiín, brochas y jabones para afoiCvr

y tiradores pantalón, necesarios al Ejér~

cito durante el año 1939.

.i corno, por datos y pliegos de condiciones
loaeio). concurrir a la Y División, Compras de

la Repartición arriba vitada. Pasco Co-
idos, de

i,'m 1407. Capital Federal, cualquier día
tamaño hábil de 7,30 a 13 horas, eon excepción

io, para de los sábados que será de 7,30 a 12
horas. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe

•aviadas del Departamento Secretaría General,
mpresas c.8 oct.-v.7 nov.

tableci- '

1111

ña<

e¡

CONSEJO NACIONAL
EDUCACIÓN

Licitación

mg;

10.

a

'OllC

mos
Rice

mase
i no <

iré (1

um

lo

Octu

dor d

>re 4 de 1938. -

- Administraciói

v.28 oct.

licitación pública por el

no de 20 días, contados hasta las

iras del 2 de noviembre próximo,

contratar la adquisición de un i lor-

ie verano ropa de fajina y c a I/al-

iara el personal de ordenanzas y

maestranza de la Repartición, de acuer-

do al plieao de bases y condiciones apro-

bado — Datos en Dirección Adminístra-

te'™!

15 1

para

mes
do

a quienes las soliciten, aoompa- Eíámase a licitación pública para el

leí respectivo pliego de condono- ¿ía 2J de octubre de 1938, a las 12 ho-
i cerra- ra s, por la provisión de cueros, suelas,
•ector y e ;hii 03 y materiales para zapatería y
uble de talabartería, necesarios al Ejército du-
C, para rante el año 1939.

s el día Por datos y pliegos de condiciones
Licita- concurrir a la Y División Compras

rescncia de la Repartición arriba citada. Paseo
icrior y Colón 1407, Capital Federal cualquier

día hábil de 7,30 a 13 horas, con excep-

iegos de con- ción de los sábados que será de 7,30 a
lonía Hogar, 12 horas. — Pablo Dávila, Coronel, Je-

.30 a 11.30 fe del Departamento. Secretaría Gene-

irnía do y se tu:

(•rado, dirigido

a inscripción

tneióii Expte.

i ... etc.". Serán abier

a fijados en la Oficina

^ de esta Insiitutción, en

unisonal administrativo ;

rrentes al acto.

informes, planillas, idiec

íes, dirigirse a

los días hábil

a 17 horas. E.

El Director.

da í

de 7.30 a

4, Marcos Paz.

e.14 oct.-v.18 o

ral.

fi.24 sept.-v.24 oct.

tir del 10 de t

938, para la adquisición

motores eléctricos con dcs-

a la Escuela Industrial de Artes y

dos de Pabia Blanca,

odos los detalle-; y características los

mirarán los interesados en las pla-

dtdn retirar desde el día

938, en la O Cierna de

Suministros calle Las lleras 2587, 4.°

piso, de 12 a 1S horas (sábados de 9 a

12)/

Charcas 1G70. — El Secretario Ge-

neran
e.14 oc

Licitación

t.-v.31 oct
Expte. X. 10.086938

En cumplimiento a lo dispuesto por

Resolución Ministerial X.° 891 del 24 9j

a 1 natación p dmea liara el

!OVmmbre de 1938, a las 12
la provisión c e cas eos para

1.

11o-

qm
octubre de

de Suministros, en presencia

Escribano- Mayor del Gobierm

L
día

hor;

. tro]

Llámase a licitación pública por el 1033, llámase a licitación privada hamo bou

I ormino de 20 días, contados hasta las el día 18 octubre de 1938, a las 14.30 lio- cese

15 horas, del 25 de octubre. próximo, psi- ras, para la provisión a esta Colonia

ra contratar la adquisición de una má- gar, de

quina de obtener copia

con destino c «* — ----,-,
.

Arquitectura, de acuerdo al pliego de portada; debiendo ser provista con. su co- Film d<- /,.*< a lo horas con «jxcepcioa

e,ondicioses aprobado. Datos en Direc- respondiente certificado de control otor- a los sábados que sera de v>0 a .1-

gado oficialmente por el Ministerio de horas.

9" -obso. — El Secretario Ge- Agricultura de la Nación. Pablo Dávila (Coronel), Jefe del De-

Las propuestas deberán ser presen- partaraento Secretaría General.

c.15 oct.-v.14 nov..

por

guantes de algodón, tricotas de
nones y máquinas «le escribir, iie-

-erie-s al Ejército durante el ano 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la Y División Compras de

hello-ráfieas 4.500 Klgrms. Papa para semilla, va- la Pepartición arriba citada, Paseo Co-

a la Dirección General do riedacl "Grcen Mountain". hija de im- En E!0p. Capital Federal, cualquier día

El acto de la^^^J f̂^ ,¡ón General de Arquitectura, Rodríguez
Puestas se llevara a cabo en ^O^

(>efía g35j 2 _„ piso
- -

i v de los "i eral. -
,

. , ...

•" , A *
a e.6 est-v. 24 oct. tadas por triplicado, en los planillas ím-

interesados que deseen concurrir, el día L
,
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Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

23.803-938

La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública para la adquisi-

ción de hasta 305 uniformes para orde-

nanzas y chauffeurs del Ministerio, ne-

cesarios durante el año entrante, cuyo

pliego de bases y condiciones detalla-

do está ti disposición de los interesados

-en la Oficina de Adquisiciones, Ventas

y Contratos, Pasco Colón 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el 12 de noviembre de 1938, a las

10 lioras. — Julio A. Ortiz, Subdirector-

Secretario.

e.15 oct.-v.20 oeU

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 15 de noviembre, a las 14 horas, pa-

ra la construcción de un cable carril en

el Parque Nacional de Nahuel líuapí,

Territorio del Río Negro.

El acto de la apertura de las propues-

tas tendrá lugar en la Sección Contadu-

ría en la fecha y hora indicada, donde

pueden retirarse' los pliegos de condicio-

nes y especificaciones. — Santa Fe 690,

2.° piso. — Ricardo J. J. Sanipó, conta-

dor.
e.17 oet.-v.3 nov.

FISCALES

Llámase a licitación pública para el

«lía 31 octubre 1938, por:

Chapas acanaladas de hierro galvani-

zado (plegó 5517), a las 15 horas; equi-

pos radiotelefónicos (5518), 16 horas;

retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, oficina 301, piso 3.° - Buenos Aires,

e.ll oet.-v.22 oet,

Llámase a licitación pública para el

día 27 octubre 1938, por:

Transporte a granel de asfasol (ple-

go 5513), a las 14.30 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso 3.° - Buenos Aires.

e.ll oct.-v.22 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 27 octubre 1938, por: accesorios pa-

ra cañerías (pliego 5520) a,,las 16,30

horas: retirarlo: Aver ida Roque Sáenz

Peña 777
!

oficina 301, piso 3.°, Buenos

Aires.

e.13 oct.-v.24 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 28 octubre 1938, por : barras de son-

deo y uniones (pliego 5534) a las 15,30

horas; mesas "Rotary" (5535) 16^ ho-

ras; retirarlos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos

Aires.

e.13 oet.-v.24 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938, por: caños de

entuba ción y accesorios (pliego 5561) a

las 15,30 horas; retirarlo: Avenida Ro-

Peña 777, oficina 391. piso

e.13 oct.-v.29 oet.

que Sáenz
3.°, Buenos Aires.

Llámase a licitación pública para el

día 3 noviembre 1938, por : cal hidratada

(pliego 5538) a las 14 horas; cemento

común (5539) 14,30 horas; montaje do

calderas y cañerías en Ingeniero White

(5540) 15 horas; accesorios para cañe-

rías (5541) 15,30 horas; ampliación cen-

tral telefónica en La Plata (5542) 16

lioras ; ampliación galpón para garage en

planta Mar del Plata (5543) ;
retirar-

los : Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.13 oet.-vl8 oet.

Llámase a licitación pública para el día
^. eutc g a i a

27 octubre 1938, por: accesorios para
307.572.

cañerías (pliego 5510) a las 10 horas;

retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.-3 oet.-v.18 cct.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paramillos a Uspallata y Cor-

tadera (km. O., km. 13.788), $ 421.250.

Hasta el día 7 de noviembre en el

Juzgado Federal de Mendoza o para el

día 14 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.° 5561-V.2 nov.

Licitación pública del puente Inten-

sobre el río Tigre, pesos

Hasta el día 2 de noviembre, en el

Juzgado Federal de La Plata, o -para el

día 7 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.7 oct.-N.° 5554-V.24 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 28 octubre 1038, por: pinturas va-

rias (pliegos 5531-5536) a las 14 y 10,30

horas; mangas de inyección y succión

(5532) 14,30 horas; anillos de goma

(5533) 15 horas; retirarlos: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777, oficina 301, piso

3.°, Buenos Aires.
#

e.13 oct.-v.18 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 2 noviembre 1938, por: caños de ace-

ro y accesorios (pliego 5526) a las 14

horas; letrero luminoso (5528) 14,30

lioras; construcción pozo y montajes va-

rios en planta almacenaje, Villa Dolores

(Córdoba) (5529)15 horas; grupos elec-

trógeno (5530) 15,30 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 7/7, ofici-

na 301, piso 3.". Buenos Aires.

e.13 oct.-v.18 oet.

Llámase a licitación pública para el

<lía 4 noviembre 1938, por: válvulas y
accesorios (pliego 5521, 5522, 5523, 5524)

de 14 a 15,30 horas, retirarlos: Avenida

Roque Sáenz Peña 777, oficina 301, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

e.13 oet.-v.18 oet'.

Llámase a licitación pública para el

día 7 noviembre 1938, por: torres coro-

nas y subestruc.turas "Rotary" (pliego

5525) a las 14 horas; alambres (5527)

14,30 lioras; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.13 oet.-v.18 oet.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 24.104 D. C. .938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de cable do cobre aislado para intempe-

rie y postes ele pino abeto para insta-

laciones eléctricas de la red de distri-

bución de la ciudad de Concepción del

Uruguay (Provincia de Entre Ríos), de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones yueparado al efecto, que ios

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, Capital

Federal, cualquier día hábil de 12 a 15,

o en las Oficinas del Distrito en Con-

cepción del Uruguay.
Las propuestas podrán presentarse cu

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 12 de diciembre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Octubre G de 1938. —
R. Zaballa Carbó, Director Administra-

tivo.

e.13 oet.-v.lS oeí.

(Expte. 32.240. D. C. 938)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de empaquetaduras y materiales para.

jimias, de acuerdo en un lodo con ei

pliego de condiciones .-preparado al efec-

to, que Jos interesados ijueden consultar

en. el Departamento Administrativo (Ofi-;.

ciña .de Compras), calle Charcas, 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 7 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, Octubre 14 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.ll oct.-v.21 oet.

Expte. 32.0G3 D. C. 938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de cañería, piezas especiales y acceso-

rios de hierro galvanizado y para va-

por, de acuerdo en un todo con el plic

go de condiciones preparado al efecto,

que ios interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo ^Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1S40,

cualquier día hábil cíe 12 a 15.

Las prepuestas podrán presentarse en

el Depai lamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 3 de noviembre pró-

ximo., a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los epte concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.8 oet.-v.20 oet.

Expte. 26.574-DC-938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de metales en lingotes, chapas, caños y
soga meollar de plomo, 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),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil,

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

institución, calle Charcas número 1840,

primer piso, hasta el día 29 de noviem-
bre, próximo, a las 15, día y hora rn

que serán abiertas en presencia de ios

que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.
•—

• R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo .;

e.6 oct.-v.24 oet.

artículos, de ferretería, cueros y co-

rreas, cabos y cables, lonas, tejidos va-
.jlos, caños de goma, caños de- - feroneo,

.mangueras, materiales para, limpieza.,

titiles para alumbrado, lubricantes, pin-

taras, cepillos, escobas, pinceles, made-
ras argentinas y extranjeras, carbón,

hierro en lingotes, cemento portland y
materiales varios.

Las planillas y especificaciones, pue-

den retirarse en la Inspección General.

de Máquinas y Materiales, edificio M.
O. P., Lima y Moreno, 10 piso, previo

pago de $ 32 en sellado nacional por el.

pliego completo, o $ 2 en sellado nacio-

nal por los pliegos corresjiondiente a

cada grupo de materiales.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en la Di-

rección Oral, de Xavegación y Puertos.

e.17 oet.-v.2 nov.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 953:38

Llámase a licitación pública para la

provisión de cajones vacíos para emba-
laje y aserrín para ambalaje y pisos.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú N.° 4, Buenos Aires, el 2 de no-

viembre de 1938 a las 15 horas, en pre-

sencia de los interesados concurrentes.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de

la División Almacenes y retirados de la.

misma, todos los días hábiles de 11,30

a r 16,,con excepción de los sábados que-

sera de 9 a 1.1 horas y previo el pago
del valor asignado en cada uno. — La
Administración.

e.ll oet.-v.19 oet.

Expíes. 16.853¡22.511

Llámase a licitación pública para la

provisión de tramos de acero dulce de

acuerdo con el pliego que corre en el

expediente 16.853i22.51l/

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina ele Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú.
r7.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas del

día 9 de noviembre de 1538 y en presen-
cia de los concurrentes -interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-
tado en Paraná (Rivaclavia 64), en la
Oficina X.° 409, Avda. Maipú N.° 4,
Buenos Aires, de donde también podrá,
ser retirado, previo el pago de $ 30. mo-
neda nacional cada uno, todos los días
hábiles de 11,30 a 16 con excepción dé-

los sábados que será de 9 a 11 lioras. —
La Administración.

e.ll oct.-v.28 oet..

Departamento Administrativo

(Expte.: 30.703-DC-938).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de carbones combustibles, 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),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, callo Charcas N.° 1840, 1er.

piso, hasta el día 1.° de diciembre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.15 oet. -v.26 oet.

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Llámase a licitación pública, número

492. hasta el día 16 de noviembre de

1938, a las 16 horas, para la provisión

de metales, hierro galvanizado, produc-

tos químicos,, puntas parís, arandelas/

remaches, emnaquetaduras. herramientas.

Llámase a licitación pública para la-

provisión de los materiales que se de-
tallan a continuación y para las fechas
que se indican

:

7 ele noviembre de 1933. — Elementos
de plomo para baterías de acumuladoras
(O. C. 999|38).

9 de noviembre de 1938. — Carbura
de calcio (O. C. 923:38).

La ajiertum de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los
Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas do
los días señalados y en presencia de los
concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser
consultados y retirados de la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 1C con
excepción de los sábados que será de 9 a
11 horas y previo el pago del valor
asignado a cada uno. — La Administra-
ción.

e.15 oet. v.26 oet.

Llámase a licitación publica para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechos
que se indican

:

3 de noviembre de 1938. — Jueoos le
muebles para salas de cunera ele esta-

ciones (O. C. 1528'37).
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15 de noviembre de 19.'w -
;

' **a
" -*•<•• a»

metálicas de acero y de >*>ncc y tejidos

aíambre fo. gdo. (O. ¿'- 906
i

38 )-

La apertura de propuestas se reali-

zará en la ^ >.*„... ,

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipu

N.° 4 Bn^nos Aires, a las
.

15 li

ios dfp-s señalados y en presencia de los tración

con currentes interesados.

Por el término de tres días,Los plieaos 4.respeetivos pueden sot- For el termino cíe tres días, &_ con-

consultadosT y retirados de la Mesa de, tar desde la fecha de la publicación de

Entradas de ".Explotación Comercial, to- este aviso, se hace saber a todos los que

dos los días hábiles de 11.30 a Ifr con" tengan que alegar derecho quo se ha

zara en la Oficia ^ Licitaciones de los excepción de los sábados que será de presentaUo_ anie esto Caja solicitando
zara en la utiu

.. - • -

9 a n horas v previ el pago del valor los benelicios del articulo ol de la Ley

oras üe asignado a e¡da uno. — La Admhiis- 4349, doña Máxima Piem, en represen-

tación del menor Rogelio Canos Fusco,

e.15 oct. v.20 oct. en su carácter de hijo 'legítimo del ex

empleado del Ministerio de Guerra, don

Rogelio Fusco.

Buen Os Aires, Octubre 7 de 1938. •—

-

El Prosecretario.

e.15 oct. -v.18 oct.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha
comparezca por sí o apoderado a con-

1)rcsclltado ante esta Caja solicitando

testar el cargo que se le formula por ponsión (loña Angela Gandellini de DelP
resolución \7 .° 9264938, bajo apercibí-

inocenti por sí y sus hijos Mafalda, En-
mieuto de lo que hubiere lugar por de-

ri(1U8> Rosa y María Luisa Dell'Ino-

recho. (Causa fiscal N.° 161938). — Los c
.

entij cn su factor de viuda e hijos

Secretarios. -' \ legítimos del ex empleado del Ministerio
e.ll oct.-v.22 oct. ¿4 Marina, don Egisto BellTnoeenti.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —

Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato do la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a. ia Stic, de don Juan Carlos Sarmien-

to Mercier, ex Jefe de Policía del Terri-

torio de Los Andes, para que dentro del

término de diez días, contando desde

la primera publicación de este edicto,

Aduana de la Caplta El Prosecretario.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Lo-

renzo Caino, se hace saber a ios dueños

o consignatarios de las mercaderías que

a continuación se detallan y correspon-

dientes al expediente de rezagos núme-

ros 127 al 131, que deben apersonarse

a esta Aduana para su retiro dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro,

cederá, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos

Vapor Regina.; paquete

cha de entrada al puerto

15;37; marca (B. V. O.

números; cuatro bolsas.

ICO

13.871; fe-

noviembre
. T. S.; sin.

e.15 oct.-v.18 oet.

Legajo de -rezagos N.° 131

Vapor Uruguay
cha de en i

marca W.

Legajo de rezagos 1L° 127

Vapor Pulasby: paquete 667;

de entrada al puerro: enero 17:38

ca D. N. L. P.; X." 9; un cajón.

fecha

;
mar-

Legajo de re¿

Vapor S. Prima?;

cha de entrada al '

marea J. L. R.

dos cajas.

)s N.° lí

1

; paquete bioo; te-

puerto: julio 20,37;

B. A.; Nros. 1 y 2;

pa cpiote 12.905; fe-

ula al puerto: octubre 22;37;

sin números; 137 piezas.

El Jefe

e.13 oet.-v.lS oct.

Se hace saber por el término de tres

días de la primera publicación del pre-

sente edicto, a todo el que se considere

con de ¡auto .--obro la mercadería dotoni-

Por el termino de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña María Aída Olivar de Oli-

var, en su carácter de viuda del ex em-

pleado de Correos y Telégrafos, don Jo-

sé María Olivar.

Buenos Aires, Octubre G de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oct. -v.18 oct.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

lo* beneficios del artículo 51 de la Ley

1349, doña Amalia Victoria M. de G-uz-

mán, por sí y sus hijos Saúl Enrique

y Norma Beatriz Gusmán, en su carác-

ter de. viuda e hijos legítimos del ex

da por expediente 375 - M - 938, earatu- crapleado de la Prefectura General Ma-

Legajo ele rezagos N.°

Vapor A. Del lino; paque

cha de entrada al puerto: e

marca M. J. F.; Nros. 5211,

iones.

129

e 760; fe-

uno 18J38;
.2 ; dos ca-

M oren o E. contra

ia recaído la siguien-
" Comisar la mercadería

infracción a beneficio de los denun-

ciantes, sin perjuicio de lo que al Pis-

to corresponda. — llágase saber ...".

e.15 oct. -v. 18 oct.

buho ' 'Mal don a do

Lu- rene el sea' ', que

;e resolución:

>n

Caía ¡\iacionai de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de ia publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ton-

can que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Nieves LoronBo^ de^ Mes-

tanza, por sí, y su hija María de_ las

Eleves Mestanza, cn su carácter de viuda

o hija legítima del ex empleado del M.

do Agricultura, don Miguel Mestan/a.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oct.-v. 18 oct.

9G88, con motivo del accidenta de que

fué víctima el obrero don José Blanco,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajto ios apercibimientos

a que hubieren lugar.

leños Aires, Septiembre 23 ele 1938.

rítima, don Ángel Mario Guzmán.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oct.-v.18 oct.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña María Sapia, para su hijos

menores Roiga, Cayetano, Julio Cosme y
María Estela La Rosa, en su carácter de

hijos del ex empleado de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, don Luis La lio-

sa.

El secretario.

e.l.° íMii,-vs<r aov.

Buenos Aires, Oc

El Prosecretario.

uibre 10 de 1938. —

e.15 oet.-v.lS oct.

or

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, con motivo del accidente de. que

fué víctima el obrero don Héctor Figoli,

que deben apersonarse al domicilio _
de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar esc derecho, -bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.
^

-

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
El Secretario.

e.15 oct.-v.21 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja 'solicitando presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña María Lasada de Sfara,

1 término de tres días, a con-

tar desde la techa de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los que

alegar derecho que se hateñirán que

T\l

su carácter de viuda del ex jubilado,

:o José Nicolás Tomás Sfara.

Ares, Octubre 10 de 1938. —
etario.

e.15 oct.-v.13 oct.

e:

den Vicei

Buenos
Prosee

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Antonia Hernández de Lobos, Jua-

na Carmen y R.o.;a Lobos, en su caráe-'

ter de viuda e lujas del ex empleado de

Correos v Telégrafos, don Juan Lobos.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oct. -v.18 oct.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de Por el término de tres días, a contar

e hace saber a todos los que
(]cs<i e ja fee ]la (p, } IX publicación de este

alegar derecho que se ha aviso, se hace saber a todos los que ten-
ante

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

fe edicto, se hace saber a todos los que d«ccrni

tengan que alegar derecho a lo deposi- Bueno

tado en concepto de indemnización en
?
EI .Prosecretario

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

este aviso, ¡

tengan que
presentado ante esta. Caja solicitando gan r|ue aleear derecho que se ha pro-
pensión dofm Esthsr Sirio de Spadacci- sentado ante esta Caja, solicitando
iiL por sí y sus hijas menores Luisa Ebe, pensión doña María de la Concepción
"sther Pía y Ebe Amalia Spadaccini, Cabrera de Gómez, por sí y su hija do-

lía a e lujas legiti- fla Lucía Gregoria Gómez, en su earáe-en su carácter de

mos del ex jubilado, don Armando Spa- ter de viuda e, hija legitima del e x ju-

Aires, Octub
ibub J, Juan Gómez.

•e 10 de 1938. —

\1S oct.

Buenos Aires Octubre 13 de 1938.

El Prosecretario.
- 1 r- '

e.15 oct. LS oet.

.
Por el término de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de Ci-

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 - Ls-y

9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero D. Tomás Navosei,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre C de 1938.

El Secretario.

e.15 oct. -v.21 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación ü3
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se luí

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Esth.er Elvira Albizuri E:-

chlairt de Antelo, Carmen Eamos ele Ál-
telo, en su carácter de viuda y madre,
respectivamente del ex empleado del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Cui-

to, don Andrés Antelo.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1935. -

El Prosecretario.

e.15 oet. -v.18 oet.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do c s-

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, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero D. Emilio Riottiat,

epie deben apersonarse al domicilio da

la misma, calle Pueyrredón 939, a je <-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
El Secretario.

c.15 oct. -v.21 iv •/.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los <.>-.

tengan que alegar derecho que se ! a

presentado ante es i-a Caja solicita '

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, don Gregorio B. Maza, para su hi-

jo menor Dardo Rubén Maza, en su cu-

ra éter de hijo legítimo de la ex Direciu-

ra de bi Escuela X." 143 de Tueuuv. i,

dono María Mercedes Maza de Maza.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.15 oct. ~v.18 ofú:.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de e-'e

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha ;

sentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Hersiiia Árminda T. de

Duran, por sí, y sus hijos Raúl José,

Santiago Jesús y Miguel Alfredo Da-
rán, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex- empleado del Banco do

la Nación Argentina, don Raúl Albcuúo

Darán.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oet.-v. 18 oct.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación do
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Angela Stucchi ele Ba-

llini, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Xicolás Belliui.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. --

El Prosecretario.

e.15 oct. -v.18 oet,

Por el término de tres días, o con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los era
teTio:an une alegar derecho que se ki

presentado ante esto Caía solicitando

pensión doña Ernestina Teresa Corté,

en so carácter do 14 ia leoltona del ex

julnlado, don José S-mtieero Gorii.

Bu-nos -VV-s, Octubre 10 de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oet.-v.Z? oer
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tar <

este

íeng

pens
Aun
en s

del -

Ei ]

sr el término de tres días, a eon-

lesde la fecha de la publicación, de

aviso, se hace saber a todos los, que

an que alegar derecho que se ha

rutado ante esta Caja solicitando

ion doña Constantina Del Buono .de

a, por sí y su hija Teresa Auna,

i carácter de viuda e hija legítima

;>; jubilado, don Rosario Auna.

i-nos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Poseeretario.

e.15 oct.-v.18 oct.

tea

prc

pe)

cía

tal:

J "v el término de tres días, a con-

desde la fecha de la publicación do

c- aviso, se hace saber a todos los que

eran que alegar derecho que se ha

mentarlo ante esta Caja solicitando

alón doña Eugenia Dehesa de G-ar-

-'or sí y su hija María Augusta Ga-

na del Corazón de Jesús G-arcía, en

carácter de viuda e hija legítima del

' hilado, don Rafael García.
^

. .ios Aires, Octubre 10 de 1938. —
Prosecretario.

e.15 oct. -v.18 oct.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

eme aviso, se hace saber a todos los quer

te r;tan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los Pmeficios del artículo 51 de la Ley
434;'). doña María Mercedes S. de Colom-

Mno. por sí y su hija Susana María

"Edifh Colombino, en su carácter de Anu-

da - hija legítima del ex empleado de

la A enana de la Capital, don Felipe Co-

lombino.

B'-nios Aires, Octubre 7 de 1038. —
Jp Prosecretario,

s e.15 oct. -v.18 oct.

Par el término de tres días, a con-

tar P-sde i a lecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

fea., a: que alegar derecho que se han
piv- ..laclo ante esta Caja solicitando

píaaaPi doña EMa María y doña María
Mercedes Huber, en su carácter de hi-

ja- P.íUma.s de] ex jubilado, don Clan-

di' njaanín Idubert.

o-, Ain-s, (an ubre 8 de 1938. —
P -ecretario.

e.15 oct. -v.18 ocla

Par id término de tres días, a con-

tar P--de la fecha de la publicación de

esta aviso, se hace saber a todos los que
tema.ai que alegar derecho que se han
premutado ante esta Caja solicitando

pe.. ' doña. Esther María Anzorena de
Murta gh, don Juan Nicanor Murtagh, y
íloiPi Celina Langan de Murfcagh, en su

C*ará --"i-
j.

1 de viuda y padres del ex om-
t'it díd Ministerio de 'Agricultura,

don Pduardo W. Murlagh.
Breaos Aires, Octubre 8 de 1938. —

P' -ecretario.

e.15 oct.-v.18 oct.

Car el término de tres días, -a con-
u-mde la techa de la publicación de

s a riso, se hace saber a. Palos los que

:
eaa que alegar derecho que se ha

'a do ante esta Caja solicitando
1 doña Arsenia Madrigal de He-

':&-, > o. su carácter de viuda del ex j u .

4a, don José Andrés Herrera.
os Aires, Octubre. 8 de 1338. —
-.ecretario.

e.15 oct. -v.18 oct.

ten

pra

rre:

lub

1

Pea- el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la. publicación de
C'Ste ramo, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
pro-, mdo ante esta Caja solicitando

los Prsel'icios del artículo 51 de la Lev
4349. doña Francisca Cortijo de Torres,
por si y su hijo Alberto Vicente Torres,
en su carácter de viuda e hijo legítimo
clel ara empleado de Correos, don Alfredo
Toribio Torres.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Fd Prosecretario.

e.15. .oet.-v.lS 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 Rodolfo

Mora, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón ,939,

a justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 193S

— Ei 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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Gregorio

Martínez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a cpie hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1933. —
El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov.

Por el término ele treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo 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 aeeekhmte de qnc

fué víctima el obrero don Jesús o Do-

mingo Acosta, 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 13 de 1938

— El Secretario.

0.17 se»>t. 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, con motivo del accidente de

trae fué víctima el obrero don Domingo
G-arcía, que cuben apersonarse al do-

micilio de ha misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a cpie hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 29 de .11)33.

— El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera, publicación de

este edicto, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

íjoy 9G3S, con motivo del accidente de

que fué M<dPun el obrero don Manuel
Alvares, qim debm apersonarse ai do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar esc derecho, bajo los

'apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Semfembre 29 (te 1933.
- El Secretario.

e.S oct.-v. 15 nov.

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, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Felipe Reme-
llo Herrera,, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Puey'rredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.
-- El Secretario.

e.S oet.-v.lS nov.

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 deposP'

.do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero non 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.

— Li Secretario.

c.I7 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 9G88, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víedma el obrero clon Ramón
Antonio Reyna, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a jusdíicar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

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 es-

te edicto, se hace saber a todos tos que

tengan que alegar derecho a lo depor-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima, el obrero don José Trosoli-

no, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajos los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1933.

— El Secretario.

e.l.° oct.-v.7 nov.

Por el término de treinta días, a. con-

tar desde, la primera publicación ele es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado cu concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

que fué víctima el, obrero don José Gas-

parini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— E ! Secretario.

e.l.° Get.-v.7 nov.

Por el término ¿e treinta días a con-
-tar desde la prime*,, publicación de es-

te edietov se hace sabe- a todos los que
tengan que alegar clerecía a i deposi-

tado en concepto de indenr.qzación en
la Caja de Accidentes del Trauco, Ley
9688, de la dependencia de esta. Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero clon 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 pritmaa publicación de

este edicto, se hace saber a todos dos

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en ]a Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de es. a

Institución con motivo del accidente de

que fué víc.iina el obrero don Pedro
Fornes, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 339,. a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires. Sep.iembre 2 de 1338.

— 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 ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de es:

a

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima ei obrero don Abelar-
do Pradelia. quo deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

tiembre 10 de 1938.

e.17 sept.-v.22 oct.

Buenos Aires, Se

— El Secretario,

Por el término c

tar desde la príam

te edicto, se hace

tengan que alegar

íado en concepto

la Caja de Aconte

9683, de la depon

tueión, con motivo
fué víctima el o'

vada, que dallen a

lio de ¡a mPma, <

a jusí fiear esa di

eibimieníos a que

Barnos A-am S
~,_ Tai Cv^-iVo

unta días, a con-

ubimaeión de es-

r a todos los que

?eho a lo deposi-

mlmunizaeión en

del Tradujo, Ley
ia de esta Prmi-

aec'nienre ue que
don Elias Ri-

marse al domiei-

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Avenientes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente do

íjue fué víctima el obrero clon llamón

ai uTrigo, que deben ~a musen;
nucido de la misma, callo Puoyrredém
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren, luga ir

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Eí Secretarlo.

e.S oct.-v.P5 nov.

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 9683, con motivo del acopíenle de

que fué víctima el obrero don Arredon-
do Arcana, pie 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 28 de 193S.
— Ei Secretario. •

* e.S oct.-v.15 nov

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en ]a Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de es:

a

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Lorenzo
ROuríguez, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren íu-

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
— Ei Secretario.

e.17 scpt.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Joaquín
Lerta, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-
eibimientos a que hubieren lu.írar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.
— El Secretario.

"e.17 sept.-v.22 eet.
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Por el término ele treinta dí?f>
a con"

tar desde la primera publie-* 610̂ de e6 "

te edicto, se hace saber .« t° doá fos 9ue

tengan qne alegar de^cn° a ío deposi-

tado en concepto ¿e indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9088, con m^dvo del accidente de qne

fué víctima el obrero don Juan Delfín

Espino/;!, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

989 a justificar esc derecho bajo los aper-

cibimientos a qne hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oci.-Y.T nov.

Por er ¿ormino cíe 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
B688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Tri»

filetti, 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 2ü de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oct.-v.7 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera- publicación dé-

este edicto, se hace saber a todos los

qne 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 esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero D. Arturo José

Péiez, 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 193S.
-— 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 9088. con motivo del accidente de

f¡ne filé víctima el obrero don Aloerto

Coux, 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, Seqttiembre 30 de 1938.

e.S oct. -v. 15 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan eme alegar derecho a lo de-

positada en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima, el obrero don Juan
P ara-Cliso, qne deben apersonarse ai do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
339. a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos, Aires, Septiembre 29 de 1933.

— El Secretario.

e.S oct, -v.15 nov.

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
9083, (le la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Bonifacio

Raúl Guiñare!, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
' lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oct.-v. 7 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la raimara publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

qne 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 es;

a

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan

T. Vargas,
... 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 9 de 193S.

p— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 ocf

,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esta

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero clon Francisco Díaz,

(pie deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a pus-

tiíicar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires Septiembre 26 de 1938.

El Secretario.

e.l.° oet.-v.7 noVi

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan cpic 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 Serapio

Caballero, 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.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término ele 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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
Ponco, que deben apersonarse al do-

micilio ele la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aire*, S qiliembre 23 de .1933.

-™ Ei Secretario

e.S oct. -v.15 nov.

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

¡a- Caja de Acoidiait.es del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

í.nsí ¡tutueióiq con motivo del accidente

le que fué víctima el obrero, don An-
tonio Musizza, que deben apersonarse al

mdeilio de 3a misma, calle Puevrredóni

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sopt.-v.22 oct,

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera yrablicaeión 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 Celes-

tino Cusí, <pte deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a' qu« hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

-—-..E] 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 ele indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

.que fue 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-

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Ei ímcretario.

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 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.

e.I? sept.-v.22 oct.

Por ei término de treinta días, a

contar desde la primera, publicación de

este edicto, se hace saber a iodos 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 fue víctima la obrera doña María

Carmen Ortega, 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 6 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a lodos 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 ríe Tina el obrero clon Aga-
piío Cabello, que deben apersonar-

le ai 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.

EElITLI'^P' 1 E^L "'"
,.

" A'íTj",

ñor m término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

.este edicto, se hace saber a todos los

que tciutau que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Alfredo

Amarillo, qne deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires/ Octubre 3 de' 1938.

— El Secretario.

e.S oct. -v.15 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos Los qu<?

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de au^

fué víctima el obrero clon Saverio C«>-

lestino, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

— El Secretario.

c.l.° oet-v.7 nov.

Por el término de treinta días,. :l

contar desde la primera publicación, de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a le de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trao • y.
Ley 9688, con motivo del accidente ñi-

que fué víctima el obrero don Manuel
Aguirre, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar esc derecho, baje ios

apercibimientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.,

— El Secretario.

e.S oet.-v.15 novt,

Por el término de treinta días.

contar desde la primera publicación o

este edicto, se hace saber a todos le

cpie tengan que alegar derecho a lo ti

positado en concepto de iudemnizacul

en la Caja de Accidentes del Trabaj

Ley 9688, con m/O Lm del accidente c

que fué vítima el obrero don ¿tosar*

G-ona, que deben apersonarse al d.<

miciiio de la misma, calle Pueyrredó

939, a justificar ese derecho, bajo U

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193

— El Secretario.

e.S oct.-v.15 no

Por el término de, treinta, día-,

contar desde la primera publicación d

este edicto, se hace saber a todos l<:

que tengan que alegar derecho a lo :1

positado en concepto de indemniza;: -ó

en la Caja de Accidentes del Trabaj;

Ley 9688, con motivo del accidente c

que fué víctima el obrero don Severiae

Carpió, que deben apersonarse al 1'

miciiio de la misma, calle Pueyít rió

939, a- justificar ese derecho, bajo h

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911

— El Secretario.

e.S oct. -v.15 ur

Por el término de treinta día;

contar desde la primera publicación

este edicto, se hace saber a todos

que tengan que alegar' derecho a lo

positado en concepto de indemniza:

en la Caja de Accidentes del Trab
Ley 9688, de la dependencia de \

Institución, con motivo del accidente

que fué víctima- el obrero don Edga
Roberto Villareal, que deben aperso:

se al domicilio de la misma, calle Pt

rredón 939, a justificar ese derecho,

jo los apercibimientos a que hubit

lugar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1;

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 «

Por el término de, treinta días

contar desde la primera publicación

este edicto, se base saber a todos

que tengan que alegar derecho a lo

positado en concepto de indemniza'

en la Caja de Accidentes del Trab

Ley 9633" de la dependa
'

Institución con motivo del

que fué víctima el obrero d

Ortiiiío, . que deben api

domicilio de la misma, o

don 939, a justificar ese

icia cíe

aecident;

.cu Eusta-

irsonarse

tile Pue
:

.

derecho,

at ucioim mt( p rreí

Buenos Aires, Septiembre 9 de 19

A

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 ce: .

Por el termino de treinta días,, •

contar desde la primera publicación a

este edicto, se hace saber a lodos . r
:

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indcmnizaelir

en la Caja de Accidentes del Trabaja

Ley 9688, de la dependencia de es::

Institución con motivo del accidente P
que fué víctima el obrero don Juan Da

Dios Troncoso, que deben apersona ra

al domicilio de la misma, calle Pueyrra

don 939, a justificar ese derecho, b pi-

los apercibimientos a que hubieren m
gar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 13 le

—
- Ei Secretario.

e.17 sept.-v.22. om
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For el término de tres días, a contar ex directora de la Escuela número 138, Por disposición del señor Juez de Paz Por t;^,;,,,^,. raa „„n nr Tupv- ,m t í15.

•de la fecha de la. publicación de este de Santa Le, dona Victorma Mana Li- Letrado, doctor DanieMVloyauo Escale- tracción t-,
\ Criminal doctor Jaciu-

iso, se hace saber a todos los que ten- guezábal, ra, a cargo del Juzgado número 24-, se to A. Malbra*^ ^dta llama v emplaza
que alegar derecho que se ha pre- Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. — cita, llama y emplaza por el término de por treinta di ai, a

"

contar dc-'sde la pri-
quince días, al propietario o poseedor mera publicación 'üm másente a Añil-ado ante esta Caja, solicitando El Prosecretario

sión doña Rosa Rinaldi ele Troisi,

sí, v su hija Luisa Trois:, en su ca-

er de viuda e hija legitima del ex

-leado del Arsenal de Guerra, I). Mu-

lo Troisi.

uenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Prosecretario.

e.15 oct.-v.18 oct.

e.15 oct. -v. 13 oct.

ir el término de tres días, a con-

desde la techa de la publicación de

aviso, se hace saber a todos los que

¡n cu ai une '¡

Por el término de tres días, a contar

de ule !a fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando

ios beneficios del Art. 51 de la Ley
4319, doña Adela C. de Lomonaco, por

sí, y su hija Adela Lomonaco, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex

empleado de las Obras Sanitarias de la

ación, don Antonio Romualdo Lomo-

del inmueble ubicado en la Circ. lo".,

partida 33.072, calle Miranda, lote 13,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territorial

y multa de los años 1932J33, bajo aper
cabimiento de sustanciarse dicho 'juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1933. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-NJ 3109 simo.-v.22 oct.

ro Basualdo, pai

término compare
en la causa que
bajo apercibimio

4 presente, a
a qim dentro do dicho
U'a u eu ar a derecho
se ie ¿aguí, por hurto,
U o de declarársele re-

aem me 28 do 193

, se i cetario.
. T). lacio de Just

"NT-.i

naco.

Buenos Air
sentado ante esta Caja solicitando

; si on doña Angela Dei Contarini de

i.w, por si y su hijo Jorge Arturo El Prosecretario.

\y, en su carácter de viuda c hijo

Pinto dei ex empleado de la Aduana
la Capital don Arturo Shavr.

Píenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Prosecretario.

e.15 noi.-v.1S oct.

Octubre 13 de 1933. -

e.15 oct, -v. 18 oct.

'or el. término de tres días, a contar

la fecha de la publicación de este

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circ. 15

a

,,

Por el término de tres días, a contar partida 34.117, calle Luis "Víale 3462,

desde la lecha de la publicación de este lote 32, manzana 1, para que comparoz-

aviso, se hace saber a todos los que ten- ea a estar a derecho en. el juicio que le

gan que alegar derecho que se ha pre- sigue el Fisco Xacional, por cobro de

sentado ante esta Caja, solicitando impuesto territorial y multa de los años

pensión don Ángel Salvo, para su hija 1932;33, bajo apercibimiento

menor María Josefina Salvo, en su ca- ciarse dicho inicio con el Defensor ue

:0, se hace saber a rodos los que ten- rácter de hija legítima de la ex emplea- Ausentes

a que alegar derecho que se lia pre-

ciado ante esta Caja, solicitando

igersc a los beneficios de la pensión,

la Joaquina Antonia Querejeta ele EL
arrabal, en su carácter de madre de la

da de Correos y Telégrafos, doña María

Feiinda M. de Salvo.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Prosecretario.

e.15 oct.-v. 18 oct.

q
'

0.0 0(

SO

* ^>í<%i*\!f*. 1?%¿*%f*s%¿%¿%¿tKf^^

tíí! «StilSlit
á&

1 Juez doctor Horacio H. Dobranierq

por treinta días, a herederos y
redores de don José Giménez,

uenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
5 F. Jaén, secretario.

Buenos Aires, Agosto 12 de

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-NP 31.10 s'p.p.

Por disposici

trueeioU en lo

Federal, I)r

po, se cita,

mino de tía

la primera
Isidro Albei

Por disposición .del señor Juez de Ins- partida 44.339, calle Trole 240 44, para ve7,-, a c } 01 ,

t

Buenos Airt

— limes i o X
Local dei J

eia, pPo tercero.

e.5 oci.-M" 3151 s'p.p.-y. 10

Por disposición del seño
tracción en lo Ciinrl.ua.!

Federal, doctor González
cita, llama 3- emplaza al

13, Bellométtí, procesado
de defraudación, para q:

término de treinta días, r

la primera publicación dei

parezca ante su Juzgado
del autorizante, a estar
la causa que se ie sigim,

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerno con las disposiciones de la ley

Pucaios Aires, Septiembre 29 de 1933— Plora ció O

' Jaez de I lis-

ie la Capital

Goiviaml, se

prófugo Juan
por el delito

e dentro del

contar desde

mésente, com-

y Secretaría

1 derecho en
mjo apercibi-

rvoquciías, sean

3155 s'D.p.-v.UO

;ano.

nov.

1,
1 tiyí

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, se

cita, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circ. 11,

Manue

señor Juez de Ins-

ai de la Capital

Rodríguez Oeam-

au'a

e.21 sept,-N,° 2839 s¡p.p.-v.26 oct,

tracción en lo Criminal de la Capital -que comparezca a estar a derecho en
Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita, juicio que le sigue el Fisco Xaeiotia

llama y emplaza a Salvador Strovisky, por cobro de impuesto terrporlal y mu
procesado por el delito de defraudación, ta del. año 1935, bajo apercibimiento d

para que dentro del término de treinta sustanciarse dicho juicio con el De fot:

días, a contar desde la primera publi- sor de Ausentes,

eación del presente, comparezca ante su Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. -

-'or disposición del señor Juez de Ins- Juzgado y Secretaría del autorizante, a

¡ccióii en lo Criminal de la Capital estar a derecho en la causa que se le

la. República Argentina, doctor Auto- signe, bajo apercibimiento de ser deela-

í L. Beruti, se cita, llama y emplaza rado en rebeldía, de acuerdo con las

ue au
cansa

robo,

'a do r

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oet.-X.° 3111 sjp.p.-

ro

derecho en la

el delito de
de ser decía.;

hiciere.

Buenos Aires, Se])— Luis A. Bianchi,

Local del J azoado
era, tercer piso.

e.5 oct.-XI 3

emplaza por el tér-

ra a contar desde
ion del presente, a
o, para (pie compa-
ho plazo a estar a

que se ie sigue por
bajo apercibimiento
naide si am no lo

tiembre 30 de 1938.
secretario.

: .Palacio de Justi-

llo amv.lí)

Fose Castro o Lamas (a) "el ña^3

:íro", para que en el térrain© m
uta días, computado desde la prime-

publicación del presente, comparezca
star a derecho en la. causa por homi-

;o y abuso de armas, que se le sitrue,

o apercibimiento de declararle re-

lé, ei no lo hiciere.

menos Aires, Septiembre 16 de 1938
Aníbal Ponee de León, secretario.

ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

calle Talcahuano y Lavaile, tercer

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (centro).

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-
ra, a cargo del Juzaado número 24,

Por disposición del -señor Juez de Paz
ovano Escale-

a n

Por

e.28 sept.-N? 3001 sjp.pw.3

lisposición del señor Juez de Ins-

Jboiraclo doctor Dauic

„-, -n t 1 , , .

l? p" ríL a cargo del Juzeun
cita, llama y emplaza por el termino de ]¡.im;1 v 0I
quince días, al propietario o poseedor ce (

q,
"

-

del inmueble ubicado en la Circ. 11, n> , ~-!],

<

partida 44.391, calle Pío Xegro 4001 y
Quilines, para que comparezca a estar
a derecho en el jtdcio que ie sigue el

s ai pro

a ubieac

19.P1 Ci

O O pos

tracción en lo Criminal de la Capital

r Ern
emplaza

Agüero, procesado por el delito de es- \° aperabimienlo de sustanciarse dicho

tafa, para que dentro del término de Í
u:í;1 ° cou cl defensor de Alísenles.

Federal doctor Ernesto J. üre, se ei-
Fisco nacional, por cobro de impues-

ta, llama y emplaza a Juan 'Andrés to territorial y multa del año P)35, ba-

.28 sept.-Xl 2985 sjp.p.-v.3 nov.
Buenos Aires, Agosto 12 de 193Í

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-Xl 311.2 s¡pqvv.22

Por disposieióirdel señor Juez de Ins-

erción en lo Criminal de la Capital

.Peral doctor Ernesto J. üre, se ei-

, llama y emplaza a Manuel González
Enrique Hernández, procesado por el

fio de defraudación, para" que dentro
1 término de treinta días, a contar

sde la primera publicación del presen-

. comparezca ante su Juzgado y Se-

naria del autorizante, a estar a do-

cto en la causa que se le sierue bajo
•are ibi miento de ser declarado en re-

ídla, de acuerdo con

la lev.

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 Letrado, doctor Daniel Moyano Escale,
con las disposiciones de la ley. ra, a cargo del Juzgado número 24, sí

B
!\-

;nos
iv

i:i

'S
s

'
Septiembre 15 de 1938. cita, llama y emplaza por el término á<

quince días, al propietario o poseedoi

da 2

mero
tai' a d

el Fisco 1

lo territor

dicho juicio coi

tes.

Buenos Aires

echo ei

lacloua
U .-• !

'or disposición del señor J¡

oerto Víctor

e.5 oc

í
Jor (lisposie

M
;
se cita,

¡o de qu ar-

dor del in-
'•' 45.

a
, partí-

v Pasaje nú-
mrezca a es-

que le sigue

o de impues-
>s anos 1930]

sustanciarse

>r de Avisen»

z ae itj,Jí5, —
rio.

Buenos Aires Septiembre 16 de 1938.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

q Lavaile y Talcahuano (centro).

e.28 scqot.-X.
ü 2984 s¡p.p.-v.3 nov.

— Hago F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-
cia, Lavaile y Talcahuano (centro).

e.23 sept.-X. 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. üre, se cí-

as disposiciones 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

oc

del inmueble ubicado en la Circ, 11,

partida 09.218, calle Murguiondo y Sa-
yos 5702, para que comparezca a estar
a derecho en ei juicio que le sigue el

Fisco Xacional, por cobro de impuesto
territorial y' multa cid año 1935, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1933. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oet.-X.°

rerm

tracción

a J oso 1;

dicho '

'

gado a osla-

se ¡e sigue

ilícita, robos

ño, bajo upe
rebelde.

Buenos Ai

Por los

se anr Juez de Ins-

te!. J uzgado de Ins-

e por treinta días
urra qs G dentro, do
¡rezea a este Juz-
ia> en la causa quo*
sitos de asociación

>s reiterados y da-
rá; de declarársele

xern

es. Septiembre 26 de 1938.
.11 Eiizalde, secretario.

c.5 oct.-Xl 3120 slp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de PazPor disposición del señor Juez de Paz
sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Letrado, doctor Daniel Moyano Escale- Letrado, doctor Daniel Movano Escalo-
vado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

r
p- a cai'go del Juzgado número 24, se ra, a cargo cTel Juzgado número 24, se

posiciones de la ley. C1tfb llama y emplaza por el término de cita, llama y emplaza por el término' de
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. op-nnce días, al propietario o poseedor quince días

1

, al propietario o poseedor— Alejandro R. Caride, secretario. clel inmueble ubicado en la Circ I
a

., del inmueble ubicado en la Circ. 151,

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi- Partida 70.253, calle Cosquín 4458, para partida 32.397, calle Pasaje, XI o

2874¡
eia, Lavaile y Talcahuano (centro). que comparezca a estar a derecho en el para que comparezca a estar a derecho

e.28 sept.-X. 2983 s|p.p.-v.3 nov. Ínicio due le sigue el Fisco Xacional, en el juicio que le sigue el Fisco Nacio----_-- „ _ ___^^ por cobro de impuesto territorial y muí- nal, por cobro de impuesto territorial v

7 ... . e .
, x . .:

l SeT .

J
f
ezJQGt0\ Mamíel O"», ta del año 1935, bajo apercibimiento de multa del año- 1933," bajo apercibí micn-

ra ie sigue por depositario infiel, bajo Sita por treinta días, a los herederos y sustanciarse dicho juicio con el Deiien- to de sustanciarse dicho inicio con ei
apercibimiento de ser declarado rebelde. íereedores de Luis Beni. sor de Ausentes. Defensor de 4useit^ '

Secretaría. Septiembre 16 de 1938. — Buenos Aires, Septiembre 6 de ly38. Alberto Victorica, secretario. Buenos Aires Ao-oisto Y> de 1938 —
B.. Gáchp Piran, secretario. v a~íu„i -m t,— .- „*„ _ ...^ .__•_ r> •• . ...... . . .. -

1

- *-;> o

El Juez Federal en lo Criminal y Co-
eceional de la Capital, doctor Miguel
Jantus, por la Secretaría Gaché Pi»

n. cita y emplaza al procesado Au-
asto Dalmiro Castellani, por el térmi-

1 de treinta días, para que eomparez-
, a estar a derecho en la causa que

e.28 sept.-N. 3010 s|p.p.-v.3 nov.

Buenos Aires, Septiembre 6 de ly38. Alberto Victorica, secretario.
Aníbal F. T^T^n'-imór» «f.^vn+o rír, Ipuenos Aires An-oetn V?. de l^^f

e.21 sept.-N. 2840 sjp.p.-v.28 o«.. e.5 oetriNA 3114 slp.p rv.22 oct,

Alberto Vietoriea,, secretario.

e.5 oct.-N," 3107 sjp.p.-v,22 ocú
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El señor Juez doctor Manuel Oms,
cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Juan Guillermo Rogerson.

Buenos Aires, Airosto ?2 ^ e 1938. —
Aníbal F. Leguizamóir- secretario.

e.21 sept.-N. ü r83S s;p.p.-v.26 oct.

Por disposieb' 1

'

1 del =eñor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

Federa], doctor i-i mosto J. Ure, se ci-

tó, llama y emplaza a Luciano Jacinto

Burgos, procesado por el delito de de-

fraudación, para que (¡entro del termi-

no de treinta cuas, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgúelo y Secretaría cíe! 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. Vivo!, secretario.

LocaF del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taíeahuano (Centro).

c.14 sepí.-X." 2775 s;p.p.-v.l9 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 Manuel Pla-

cías, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se je Sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 193S,— José Luís Romero yictorica, secre-

tario.

Local del Jumado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle (Centro).

e.14 sept.-N. 2763 s;p.p.-v,19 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 Genaro
Lcmbardi, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

ía causa que se le sigue por lesiones,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, puso 3.°.

e.14 sept.-N.° 2777 sjp.p.-v.l9 oct.

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 Enri-

que Pereyra, procesado por el delito cíe

hurto, 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 10 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.21 sept.-N.° 2844 s|p..p.-v.2S ©et*

Por disposición cícl señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita.

Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ccam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar cesde

la primera publicación del presente, a

Humberto Sapiente y Enrique galerno,

para que comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebelde si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.5 oot.-N.° 3157 sipp.-v.10 nov.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Saturnina Suar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— José A. Amu^bástegui Keen, Alfredo

Miguen-s, secretarios. *. :J&

e.5 oct.-N.° 3141 . .s{p.p.-v.l'0 nov.

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia 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 ía 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 ti de 1938.

-— Enrique Martín Pena, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-X.° 2778 sp.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, llama y em-

plaza a Luis Massip o Luis M. Massip,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa 697¡93(j, instruida por

denuncia de ía Municipalidad de la Ca-

pital y que tramita por ante ese Juz-

gado, Secretaría a mi cargo, bajo aper-

cibimiento de que si no lo hace así den-

tro de los treinta días de las presentes

publicaciones, se declarará su rebeldía.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.14 scpt.-X.
u
2700 s|p.p.-v,13 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Ramón García, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por quiebra que so le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo luciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taíeahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 scpt.-rTJ 27G2 s'p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ía República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Héctor García Díaz de Ugarteche,

para que en el término de treinta días,

computado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa por defraudación*

que se le sigue, bajo apercibimiento de-

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.

— Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taíeahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 sept.-rL 2771 s¡p.p.-v.l9 oct.

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

desde la primera publicación del pre-

sente, a Ramiro Piñeiro, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N. °TS8 sjp.p.~v.l9 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,

¡lase 1913 M. 2.948.809, procesado por
infrae. 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-

V.?rKa ¿e acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto.. Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

«..-.'i Sept.-^v. _-/u--¿ .y.y.- v._o oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de ía Ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza se llama, cita y,

emplaza al ciudadano Girardi Armando,
clase 1907, M. 2.923.441, D. M. 45, pro-

cesado por infrae. art. 75, Ley 4707.

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca n estar a de-

recho en la causa qne se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de aeuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 do 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N," ;?854-S;p.p«-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en jo Criminal, doctor Arte-

mío Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde ia pri-

mera publicación del presente a Ab-
dulbraman Hadyi, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en. la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1338.

•— Rodolfo A. González , secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-M. 2877 s¡p.p.-v.26 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 Luciano Bur-

gos, j>ara que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción al Art.

173, inciso 2.°, del C. Penal, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 193S.

José Luis Romero Yictorica, secreta-

río.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (cen-

tro).

e.21 sept.-K° 2970 s!p.p.-v.2G 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 tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ab-
dubraliman Hadyi, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere

re.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938,

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 scpt.-N. 2955 s!p.p.-v.28 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 tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, n

Fau ¡tino Sergio Paz, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en ia causa que se le sigue por

el delito de robo, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938

Luis A. Bianchi, secretario.

e.21. sept.-N,° 2975 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Daniel

Guido y Spano y Eduardo Costa, para

que dentro de dicho término comparez

can a estar a derecho en la causa que s<

les sigue por estafa, bajo apereibimien

to de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938
— Ernesto N". Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus

tieia, piso tercero.

e.21 sept.-M* 2079 s¡p.p.-T.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-e

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González GowlancL se

cita, llama y emplaza a los profieres

Aníbal José Bara y Luis Américo Or-
tolini, procesados por, el delito de robo,

para que dentro del. término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan a;::o su

Juzgado y secretaría del autorizarle, a

estar a derecho en ia causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1338,
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.,;

e.21 sept.-XJ 2813 s;p.p.-v.20 c:~,
;

Por disposición del señor Juez de

trueeión en lo Criminal de la Ca
de la República Argentina, doctor

tonio L. Beruti, se cita, llama y cu

za a Ruth Virginia Bayfcon, para ce

el término de treinta días, eOmpí

desde la, primera publicación del pr

te, comparezca a estar a derecho i

causa por falso testimonio que se I

g'uc, bajo apercibimiento ele decía

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1

— Aníbal Ponee de León, secretar:

Local del Juzgado: Palacio ele

tieia, calle Taíeahuano y Lavalle, t

piso

.

e.21 sept.-ríj 2841 s¡p.p.-v.26

Por disposición del señor Juez de

trueeión en lo Criminal- de la Ca'-

de la República Argentina, doctor

tonio Lamarque, se cita, llama y ca-

za, a Juan Ángel Maceitla o Macee
Moseida, para que dentro del plazí

treinta días, que serán contados desd

primera publicación del presente, >:

parezca a estar a derecho en ia ci

que se le sigue por el delito de es i

bajo apercibimiento, si así no lo Lie

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 16 de Septiembre

1938. — Ángel M. Cordero, secree

Local del Juzgado : Palacio de

1ieia
a

calle Taíeahuano y Tucumáu,
piso. .

e.21 sept.-N.° 2981 s¡p.p.-v.25

de¡

ia

:.¡:a.

ele

3 °

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan,

Bill y Ricardo José Piva para que, com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se les sigue por
el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así.

no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938,
—

- Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 scpt.-N.° 2879 s!p.p.-v.26 oct.

5ü aaaor Juez doctor Horacio H, Do-

branien, 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.° 2834 s{p.p.-v.26 oct

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-

llán,. Secretaría Raúl González Palau.

se cita, llama y emplaza para que s®

presente a est&r a derecho dentro de los

treinta días, a contar desde la primera

publicación, al penado Felipe Elias

Azar, apellido materno Dízaola, argen-

tino, de veinticinco años de edad, soltero,

alfabeto, y bajo apercibimiento de que

en caso de no hacerlo, será declarado1

rebelde (artículos 139, 140 y 149 del Có-

digo de Procedimientos en lo Criminal).

Santa Eosa, Septiembre 8 de 1938. —
E. González Palau, secretario.

c.il sepí.-N." Í.Í74 sIp.F.-v.26 oct.
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Par ddnosicióii del se^or Juez de Tus- Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez "Federal Por disposición del señor Juez de

•nc.ción"en

3i

'lo 'Criminal "ele la Capital i'a.1 A> la Ciudad de Río Cuarto, doctor do la Ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- Tust* ieción en lo Criminal, de la Capi-

J ral doctor Ramón' F Vázquez, se Gustavo E. Carranza, se llama, cita y tavó E. Carranza, se llama, cita yempla- tal de i a República Argentina, docto*

in' llama y emplaza a
'

Julio Ferro, emplaza al ciudadano Molina Félix S., za al ciudadano Balmacecla Froilán, cía- Antonio i-q.ma rque, se cita, llama y em-

m" -.sado' por el delito' de "defrauda- clase 1911, matrícula 2.533.802, D. M. se 1911, matricida 2:S33.913, D. MA44, plaza a óiS q" Murano, para que

1 ."para que dentro del término de 44, procesado por infrae. art. 75, Ley procesado por infrac. art. 75, Ley 4/07, dentro del piazu q e treinta días que se-

3
a ¿£a3 a conta r desde la prime- 4707, para que dentro del término de para que dentro del término de treinta rán contados désete ¡ a primera publiea-

iblicacióii del presente, comparezca treinta días a contar de la primera pu- días a contar de la primera publicación ción del presente, comparezca a estar

• su Jnzmulo y Secretaría del auto- blicación del presente, comparezca an- del presente, comparezca ante su Juzga- a derecho en la causa cp e se le sigue

,,-Pe, a
'

(«tar a derecho en la cansa te su Juzgada, Secretaría del autorizan- do, Secretaría del autorizante a estar a por el delito de defraudación., bajo aper-

...,, íe 'i e

C

3 io-ue baio apercibimiento de te a estar a derecho en la causa que se derecho en la causa que se le sigue, ba- eibimicmio si así no lo hicieiq de ser

o: declarado en rebeldía, de acuerdo le sigue; bajo apercibimiento de ser de- jo apercibimiento de ser declarado en declarado rebelde^

<h di -posiciones de la lev.

'

clarado en rebeldía, de acuerdo con las rebeldía, de acuerdo con las disposieio- Buenos Aires, Septiembre 2 de 103S,

r
--no* Aires, 13 Septiembre de 1938. disposiciones de la ley. nos de la ley. — Ángel M. Cordero, secretado.

Julio Barberis, secretario. Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. Río Cuarto, 12 de Septiembre de 1938. í^nl J-
1 T -uu: P.-ilrao .V -

;-']•

bacal del Juzgado: Palacio de Jxisti- — Joaquín T. Bustamante, secretario. — Joaquín T. Bustamante^ seerctavio. cía, calle laleabuaiio y Tucumán, tercer

Bayabe v Ihuquay, e.21 sept.AC 2861-sjp.p,-v.26 oct. e.21 sept.-A." 23Gü-sjp.p.-v.20 oet. poso.

' ~"™"~ ~~ *""' Por disposición del señor Juez de Paz ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor „ r . .. , , „ , ,

Por disposición del señor Juez de Ins- Letrado doctor Daniel Moruno Escale- Gustay0 E Carrauza , sc uama cita Y g or ^Posición dd señor Jaez de

•' ,.. i .. r-..:. .,:,.., i ;; .. i ., n.,«;t„l ,-., .-, «ovoví /i,C¡ Tn™>o ,!,> V" oí -.n «;_ , /.,-,'•»- .' _ " illSl-ruccinn mi ¡o < .rin
la Capital la, a cargo del Juzgado BA 24, se ci- emp iaza ai eiadadnno Iparraguirre ílc~ J^

1 ™
(

1011 oí' ^ ^iimmJ, ^ ^^V1

;

doctor An- i a, llama y emplaza por el término de pexto Eugenio, clase 1916, matrícula
" J (

'°. '

:

Í

iLA—" A :SWl
j;

a^ u^ l °*

a y empla- quince días al propietario o poseedor del 2.S87.20fl, D. M. 45, procesado por inlr. ;l;
lUOiu0

V^"^^' í "-,«
"""'*

*' ' ' ,"

i -
i miañóle uUumo en Ja ini L

.
lo.

,
par- ,q art _ 75 Ley 4.Q, para qU(, Ponrro >,,„,' j., ,. 1o ._ i. x,

,

: . + . BA, ._.„
. '..„

lo Criminal

República Argén ti

B. Beriiti, se cita,

'-,' '':: '.''•,
•

10 de treinta días, computado des- tida 27.4951 calle Av. Tres Cruces, man- dcl tél.lnino de" treinta días a" contar de V °^%\ ,
...

¡"
" L

? ?™* q
\

U

primera publicación del presente, zana 8üü, para que comparezca a estar
la . primera publicación, del presente, coin- J-A

C

T{
M
^J!^ aC La^: le ' 11 pUb

irezca a estar a derecho en la cau- a derecho en el juicio que le sigue el Bis- parezC a ante su Juzgado, Secretaría del ; 'l.^^^^^'^Z L

^.\
L "^\" '-.

: falsificación, que se le sigue, ba- co Bacjonal, por cobro de impuesto y autorizante a e«c;u' a derecho en la cau-
'

" b ^V"! 1 /'/^/'". 1

, °, !

"
& '

i - ^,'„-,4- ,1 a ,,,,"!,,.. ,,1 . „,koU<i .„„¡¡„ 1 ... („„ „,-;„., 1 (V">-i
:)•-> u„:„ ,„„„ • " , .... por ex ueiito cíe c errauuacion, oaio e

uieibiiniento u.e üecíaraiuu .tebelüe, uniha de ios anos ÜJopoo, bajo apercí- c;a a r,e v le s ot10 baio anercinnneido •. , .
.'

.
.'-'... -" l 4 Llt- bL lC í>'s,ae, uaju di-uLiu^uuuu cibiuiieiuo si au no to luciere, de

lo hiciere. bmuonto de sustanciarse dicho pueio de ser declarado en rebeldía de acuerdo ,,
,,,,,,,„!,

B

rlf1 , '

nos ¿ures. beptieinbie .l,> ee r^oa. con eí Beleu.or de Auseure^. „on las disposiciones de la ley. ^,lpl> ,v .. .*•„„., o,,^:,,,,!,™ o ,,
-

or E. González, secretario. Buenos Aires, Agosto
del Juzaado: Balado de Justí- Alberto '\Jctorica. secre

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1D38. \ju-c] \j Coi -
' 1 ero s^ci'fU

disposición del señor Juez Fe- í1 ..^-,, 4 .

/ , ,-k„ , ,..„.„ j :....t... ,: _..;„;; , n.n1 .-f,

Joaquín T. Bustamante, secretario. r n ,1 .ij
(

i„, .„.,„.-.,,_. ,,..,„.-, ,,., ,.-....-,

me lalcaiiuano \ l^uilu, icicr e.o oct. -y. oibbns p.p.-v.Jz oet. e 9i <;„>-){- _xr ° asfifi-^u n -v °G oet • n q, t

,'
rr

' ,"
,

«^^«^^^«ww-^^^vv^^vvw^^ * "'wo "n-''i- s -~ u jLl *

cía, calle laleaauauo y lucumaiq tercer

e.¿-L sepu-.. ,
^o-bo í o.p.-\._j oc

. por d jspos :

tí^u dcl scñor Jnez de Ins _

^

*

e ^14 sept..yy 2754-s|p.n.-v.l9 oet.

tracción en lo Criminal, doctor Artemio Por disposición del señor Juez Bede-

Moreuo, se cita, llama y emplaza por ral de la Ciudad de Río Cuarto^ doctor
«~—~—~~~ -^^•.^^^.^,^^~~^,.^,

, r . .

fi }
^ treinta días, a contar desde la primera Gustavo E. Carranza, se llama, cita y pür disposición do S. S., el señor Juca

e
.

n
,

i0
B

:3
'imil

-,¿.
y h° rrt,y

lona- ciG
publicación del presente, a Miguel Silis. emplaza al ciudadano Escudero Pruden- Federal en lo CBuiinai v C-ui» - i

al de la Pación, doctor Mi-
lus, se cita, 1

comparezca a estar a derecho a

ipereibinueuto de decía- treinta cuas a contar de la primera pu- no J. Mendioroz, en la cansa "57-137,

^""^í rórseie rebelde. blicación del presente, comparezca ante Eebeverriarza Matilde Sinforosa del Co-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938. su Juzgado, Secretaría del aulorizante razón de Jesús Chipe de y Mendioroz
— Rosendo M. Braga, secretario. a estar a. derecho en la causa que se Cío .',, in tracción al artículo 172, del

Bocal del Juzgado: Palacio de Justí- le sigue, bajo apercibimiento de ser de- Código Renal", bajo apercibimiento de

cia, piso 3.°, clarado en rebeldía, di; acuerdo con las pne si así no lo hiciere dentro de los

e.5 oet.-B.
u 3118 s p.p. -v.10 nov. disposiciones de la ley, treinta chas, a contar de la primera pa-

lito Cuarto, Septiembre 1.2 de 193S. --

-

óbcac'nbi dg u i-mite será declarado re-

Joaquín T. Bustamante, secretario. bel.de ^ariicuio 139, del Código de Bro-

. A ;;m Ig;. , punucacion del presente, a Miguel Kilis. emplaza ai cuiítaciauo jüscuaeio riuuen- r'ecierai ¡

Blta ó u0ctor
-

aSliel L
-
^^cus,_se

para mie deufcro de dicho u
,

rmino eom: d0) dase mx matri(ilúíl 2.316.710, D. de la Cm
Jama y emplaza por el termino Ja a cstar a d6rtícll0 ou Ia caUfca M. 44, procesado por infrac. art. 75, Bey o-uo l B. J

as, a conta. ^ ¿O 1 l"
,

" ú
; que se le sieae por el delito de defrau- 4707, para que dentro del término de a qU o co

i del lu'cseiito. a. .HiCOiaruu.1110 .i. ur- 1 ., . . -,., x , -, .
.n , T T _

" l
'

. , dación, baio aiiereibinueuto de decía- treinta oías a contar de la primera pin Pío J. M
ira cpie comparezca a esva i dere-

ur la causa que se le sea 1 te por el

i de burlo ante le Seca o la dcl

ripio, bajo apereibiuuo;m - 'Le que

i no lo luciere sera deedur do re-

tuos Aires, bepiiemürc 7 di^ 1938.

-valdo P. Arrióla, secreta;. 10.

tal ~ _a ! de Justi-

danta baja.,

e.21 sept.-BA 2337 sbrp. 10 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins- ' '

e.¿,a sopu-^N. aoü/-s.p.p.-v.zo oct. ^•^-q»-"

ciaría, Sentiembre 21 de 19

. •,
t n • • , -, , n ., , e.21 sopt.-B," 285/-s']).p.-v.20 oct. eeaimuunos en lo Criminal)

micción en lo Criminal ae la Capital l
>
l L - - - •

BU1 "" tn^tor riinu , , qAg t,c cu,l;' »"~v'—
' •*

™~ A. Romero Carranza, secoutario.

^ w.„..™^^w^v„, l' ama y emplaza a Manuel Ferreyra, ^ ,,-.-- ,.» T t-,>i-, "28 ^ent -v ü q oeq "¡- ^- o
..„..,.,,__,^™- .^~~w. —v ..w

procesado por el delito de defraudación, 7
1

°J ^
lsl 0̂fel^on clei señor ... uez lene- —J >>.- ^- -Jl ^,í-í'-

^ disposición del señor Bus: de Ins- parn ene deniro del Armiño de tremía ral ue lil ( ' lutIau dc iu0 Cu:irio
>

<]ocí ^'———— — —

-

ón en B, C Jaib >b d ^ bninto días, a contar desde ha primera publica- «^tavo E. Carranza, se llama, eda y T>v
a¡ .;rcq^ n ^ ^~ QT To(17 T-„ ;¡P _

BBm Mi, íü . y emplaza e ión del presente, connparmiea ante su .emplaza al ciuciadano Mouna Oostanc:-o ^ , ,
} ^

,

-eiula dían, a rodar 1-A la pn- Juzaado v Secretaría del aulorizante, a redro, case .191.0, Jt. 2.o/ u.dA. 1), MMo, Gu ^,iyo F CaiT:ln7a s/1 llan!a cim v
;a publicación del prceente, a Héctor estar a derecho en la causa que le si-

Presado por mtrae. articcno ,o, imy
emWnya . ,q

^^^A,
]¡L

, •,,,' •- -- ,,

• a Días de IJgartedie, larra que ene, bu ¡o apercibimiento de ser declara- ^' ü '> Para ( l"e uentro del lennun, r\>
_, ; ,^ a ^ ,, j nt-b-ul^ " «- ^-'

amo de dicho término comparezca a do en rebeldía, d.e acuerdo con las dis- treinta días a contar de la primera
t ' q,

L t

- t
s

-
(

-

-.-, „ fp„,,u^ pn p-, r.nn-ío n-io <;« Ip r<wií"'or,o, d P ]n i PV biicaíción del presente, comparezca a es- 1 ,,'j, '. ° ; J *,
. 7

'

,-,j. a (lOii-t.o eu ia uiuc. que ^, u, pobimon^s ac íu, u\

.

¡- >
. q nra fnie tioutro del termino de treinta

„ „ „_.. .,¡,rf n ivvm .,^-- r- ; rS"P"nrn Pn^v, Airo^ oo ,u On^ftin,!,,.,-, ,] tai* a dereeno en. la causa que se le si- A x
,

' n , , -,-,..,
; : e por e=,aia, Da.iu b 1 - 1 -'- 'lulUl ' iUieno^ aun.es, _•_ de e?t 1 un.m,.) i o ac

. ., . . ,
B- días a contar de la primera onbucacuui

t'pclarduele rebelde. 1933. — Huno B. Aívot, secretario, ÍA»b bajo aperciomiiento ele ser ¿Lela-
¡}

, 1Hlill ., ,, )(
„

aj (
,.„,,', , m.

míos Aires, Sepiembre 13 de 1938. Bocal del Juzgado: Palacio de Justí- rado en rebeldía, de acuerdo con m ^ !

^ ^^ ^, ^^ L

^

T-'ñvo M. lantus, seei'eíario. da, Bavalba y Aakahuano. (Centro), disposiciones ele la ley. q" ÓJC^A' V-, u L n AT n--~~"-n u^u
'^'

" """
" '

'

} „ *J ,„. ., -
v

-o-' n i c< i
-¡ -ir, m -i noo íl vi !

eui. C'Cnu til Id, eaUod ü BU .trc id tpiisud«

^/'sépt.-dp 2383 sjr-r-u26 oct. *El ^oñoT Jm¡z doetor^Manuel OrúJ ^^^Vá^epL-xl^^ S 01

?:!^/^

j

1CIierd° COn
' '

cita por treinta días, a los herederos ües
,

ae
-
a A*

......,.,____ ^^^^^~~~~~~~~~~ ^ acreedores de JoJé Antonio López. — ™~

—

— — —«—« R..o Cuarto,^Septiemb]-e 12 de 1333.

Y- disuosicdn del señor Juez de Ins- Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. Por disposición del señor Juez Rede- ~ doaqum 1. Bustamante, secretario.

,

'
a m C i uno , , . CqnLB ^~ Ernesto Funes Rastra, secretado. ral d e la Ciudad de Río Cuarto, doctor

e
'tlI!T2^^^ff'~I^l

(

¡Ü"

^1 doctor Ramón F. Aáuraez, se cs.21 sept.-N.° 2964 s|p.i>.-v.26 oet, Gustavo E. Carranza, se llama, cita y cui-

da ma v emplaza a Jaeobo Litvak ^q-p^^p-^-q-yT^-q"^ ^ q- ™q T
"

plaza al ciudadano Duimorich Marcos iA>r disposición del señor Juez de Bns-
" "- -, -1 A T r l' ->

Bor disposición del señor Juez de Ins- iT„.„ r , inin i - i oo-noii tvnr-.vpp- „,-» m ruemm.u ¿ n i„ p-,.,; f ,i
?a- or, Eduardo Martínez, -oroeosados +„,-- "^

, n , i 1 n •>
i

Natalio, clase 1912, matricula 2.2o0.21A u acción en lo í iimmal ue ía Capital
^ IB-,. .-,. ^r_.„^n..°J.^ trueeion en lo Criminal de la Capital ^ , T ' _„_,„-,' „„•„»„„ „,.,.-„' F„,m-,..p ,w<-nv P,.« nt t n On^u... ,c^

, B ----- -.
_ qUG ílcntro clol termino Cíe treinta días, , . " A d b ' A Jn lo m-bnern Tvbinpipirm rlr-1 iv'pqmep« -^..Ao en la causa que se tes sigue, ,

i -i i
• ir •

" autorizante a estar a derecho en la cau- Í4Ü ld pt"'ieia paDiicacion am piesona.,

br.-- tpercíbimíento di> ser declarados ¿J f
pnnima puoueacion

ga ^ ^ le ^^ ^ ,xpci,elbimicn_ gomparezca ante su Juzgado y Secreta-

". • baldía, de acuerdo con las disposb ¡ J^^t'if" ^^ ^ to de ser declarado en rebeldía de *™ del autorizante, a estara derecho en

f'¡'-^ do la ley. f'
1

'

ñ^ J
'' ,'*

„ "fi' bí Qf acuerdo con las disposiciones de la ley.
¡

a caiisa c
l
lie SG le siS^A bajo aperci-

Baenos Aires, Septiembre 12 de 1938. d" ' ¿]¿ ™JX;L n 1 m'Lu" Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. - í" ciento de ser declarado en rebeldía,
- v -n i • tTOC oa]o apercibnmcnto de ser decía- „. P x

. a n „„,„,,u no- in- ^(.nnc^ímiD- a n u— minio Barbens, secretario. r B ' i v .v . -,
1 , Joaquín T. Bustamante secretario íe acucíelo cou la= disposiciones de ía

-
, ,, 3 , T

•' ^ , . ., T ,. rado en rebeldía, de acuerdo con las
ouau Ll1" -*-• ^^uuacunL, otuu 'ulu -

1q _
otn-al dei Juzyado: Paiacio ue Justa- ,• ^ •,.,•

,in , flo
Aw e.21 sept.-N. 2852-spp.-v.26 oct.

eA
cía. Bavalle v üneniav

di^posu-ioiio de la ley f u n
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

o.21 se*pt.-N/ 2880 sirm>.-v -6 oet.
B™™*

^

l

T*<
Septiembre 22 de 1938. „ ___ .. ^;-sto nvejere «citano.

_ ^_™_I____ ~ eAS^Í^^íy'AM^vA uov.
E1^ J"e^ en 1(> Civil doctor Ho- ,_J^±fi!í^^

v»^ :

—

~~
,

~ i—~™~wwv~~ raeio II. Dobranich, cita por treinta

^

.- ' -enor Juez, doctor Eduardo Rojas, El señor Juez doctor Martín Abelen- días, a los herederos y acreedores de El Juez doctor Martín Abelencla, cita
«.ia por treinta días, a los herederos y-' da, cita por treinta días, o los. herederos Carmen Peña de Serantes. por treinta días a herederos y acreedo-
a-ieedores de Josefa Ventura, y acreedores de Daniel López. Buenos Aires, Aqosto R° de B938. — res de Nicolás Julio Escudero'.

^ Bnenos Aires, Julio 20 de 1938. — Buenos Aires, Asrosto 19 de 1938. — Carlos Rodríguez Barreta, Luis R. Con- Buenos Aires, Junio 23 de 1933 ,—
nimio ngo N. Grandoli, secretario. Antoíiid Alsina, secretario, uva (h.), secretarios. Luis G. Zervino (h.B secretado.

e.21 sept.-Xr! 2833 s{p.p:-Y.2ü oct. «.21 sept.-N.° 2336 s;p.p.-v723 oct, e.21 sept.-NA 2835 sjp.p.-v.28 Oít, e.13 oct.-N." 3l83-s,p.p.-v,13 nov,
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Par disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

Criminal, de la^ Capital trucción en lo Ci'imináL de la. <""!»

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ra, a

cita.

Por disposición del se*0r Juez c]e Paz

Letrado doctor Dam'^ 1 Moyano Escale- trucción en lo Criminal, de la Capital trucción en lo (Jrimmai dej la. Uapi-

/ ,o, \ j
lr
/o-ado número 24, se Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita, tal Federal, doctor Manuel. Tlodríguez Federal, doctor Ernesto González pbow-*

ama°v erddaza. por el término de iania y. emplaza por el término de trein- Oeampo,. se cita, llama y emplaza por land, se cita, llama y emplaza al prófugo

;

'

, ^\'.V al prooietario o poseedor ta días, a contar desde la primera pu- el término de treinta días, a contar des- Jaime Lozada, procesado por el delito

de 1

'

inmutóle 'ubicado en la Circ. 12
a

,, glieaeión. del presente, a Margarita To- de la primera publicación, del presente, de defraudación, para que dentro del

]V 642, calle Estados Unidos 577, rres, Pedro, Tridente y Antonio López, a Arturo López* para que comparezca término de treinta días, a contar .desde

a estar a derecho procesados por hurto; Antonio Para- dentro de dicho plazo, a estar a dere- la primera publicación del presente,

inos, por falso testimonio ; Rórnulo Bel- cho en la causa que se le sigue por el comparezca ante su Juzgado y Secreta-*

kis Lijon, Mohmed Saied Mahinud y delito de estafa, bajo apercibimiento de ría del autorizante, a estar a derecho en

Carlos ErOmero, por defraudación, a fin ser declarado rebelde, si así no lo hi- la causa que se le sigue, bajo apercibí-

de que denrro de dicho termino, cumpa- ciere. miento de ser declarado en rebeldía, de

partí

parí» que comparezca

en e! juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro de impuesto territorial

y inulta del año 1935, bajo apercibimien-

to de sustanciarse dicho juicio con ei

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oet.-N.° 3115 sp.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, se

cita, llama y emplaza por el término ele

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en: la Circ. 12
a
.,

partida 972, calle Chacabnco 1164, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del año 1.935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3116 s|p.p.-v. 22 oct.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince díá.~, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 15
a

.,

partida 28. 943 2
¡

,i

|

11
, calle Beagle 3426,

lote 72, manzana 58 A., para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto territorial y multa délos

años 1931533, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3100 sjp.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

rezea n

que se

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N.° 2779 sjp.p.-v.!9 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 Roque Garibaldi o Santos Roque

Garibaldi, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.14 sept.-N.° 2780 s|p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ina-

Buenos Aires, Septiembre de 1938. — trucción en lo Criminal de la Capital,

César Black, secretario. doctor Ramón F. Vásquez, se cita, lia-

Local del Juzgado : Tercer piso, sobre ma y emplaza a Gertrudis Moritz, pro-

Tucumán, al centro, Secretaría 40, del cesada por el delito de estafa, causa

Escribano, señor César Black, Palacio número 11.368, para que dentro del tér-

tar a derecho en la causa

sigue, bajo apercibimiento

le ser declarados rebeldes si no conipa-

•ecen.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, tercer piso, sobre Lavalle.

e.21 sept.-N. 2958 sjp.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Jacinto Malbrán, inte-

rinamente a cargo del Juzgado de igual

clase, del doctor A. González Oliver se

cita, llama y emplaza, por el término

de 30 días, que se contarán desde la

primera publicación del presente, a Do-
mingo Lombarcli o Lombardo; y a Ca-
rolina Vechiato, a fin de que comparez-
can a estar a derecho en la causa que
se les sigue, por violación y corrupción,

respectivamente, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

acuerdo con las disposiciones de la Ley,

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1338,
— José Mancinelli, secretario.

e.14 sent.-N1". 2832 sjp.p.-v,19 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 José M. Alonso, para que en el tér-

mino de treinta días,, computado desde

!a primera publicación del presente,

jomparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938,

— Aníbal Ponce de León, secretario.

joeal del Juzgado: Palacio de Justi-

y Lavalle, tercer

de Justicia,.

e.21 sept.-N. 2959 s!p.p.-v.26 >©t.

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 Valentín Volpi, pro-

cesado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

ra, a cargo del Juzgado número 24, se presente, comparezca ante su Juzgado
cita, llama, y emplaza por el término de y Secretaría del autorizante, a estar

quince días, al propietario o poseedor a derecho en la causa que se le sigue,

Circ. 15
a

., bajo apercibimiento de ser declarado endel inmueble ubicado en la

partida. 29.216, calle Indio 3344, lote

19, manzana B., para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si"

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa de los años

1920J33, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse dicho juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct,-N.° 3101 s|p.p.-v.22 oct.

rebeldía, de acuerdó con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 20 Septiembre de 1938.

R. S. Naón (hijo), secretario.

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 1933.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 sept.-N. 2773 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor que dentro del

Antonio Lamarque, se cita, llama y em- a contar desde

cía, calle Talcahuano
piso.

e.14 sept.-N. ° 2766 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 cita,

llama y emplaza a Alejandro Pankie-

wicz y a Esteban Debicki, procesados

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

sontar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938,

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ds Justi-

cia, Lavadle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N." 2769 sjp.p.-v._19 oct.,

Por disposición del señor Juez -de

instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Jacinto Lemo,

procesado por el delito de hurto, para

Irmino de treinta días,

la primera publicación

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Plaza E,aúl Gosta Palavesini, para que del presente, comparezca ante su JuZ'

Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 oct.-N.° 3123 s|p.p.-v.l0 nov.

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le signe

por el delito de hurto, bajo apercibi-

Por disposición del señor Juez de Paz
de 1938.

Por disposición del señor Juez de In& t

trucción en lo Criminal de la Capital miento si así no lo hiciere, de ser de-

de la República Argentina, doctor An- clarado rebelde,

ionio L. Beruti, se cita, llama y empla- Buenos Aires, Septiembre

Letrado, doctor Daniel Movano Escale- za a Carlos Verdeja, para que en el - Ángel M Cordero

ra, a cargo del Juzgado número 24, se término de treinta días, computado des- Local del Juzgado:
,

. T
cita, llama y emplaza por el término de de la primera publicación del presente, cía, calle Talcahuano y Tucuman, teicer

quince días, al propietario o poseedor comparezca a estar a derecho en la cau- piso

del inmueble ubicado en la Circ. 15 a
.. -sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si no

secretario.

Palacio de Justi-

partida 30.448 1
, calle César Díaz y Oran,

lote 24, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1930¡33, ba
jo

_
apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victorica,, secretario,

e.5 oct,-N.° 3102 s¡pp.-v.22 oct.

lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, cade Talcahuano y Lavadle, tercer

piso.

e.21 sept.-N. 2980 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Ins-. Gustavo E. Carranza, se llama, cita 3

tracción en lo Criminal, doctor Artemio emplaza al ciudadano Arballos Francisco,
Arj/ ^ incig0 4<0> dd c _ penalj para

emplaza, por clase 1915
>
matrícula

_
2.840.086,__D._M. que dentro de treinta días,, a contarMoreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera ^ procesado por mfrae. art. 75, Ley
(]esc]e j a pr imera. publicación del pre-

publieaeión del presente, a José de la 4707, para eme dentro del termino de sen t G; comparezca ante su Juzgado y
Viña, para que dentro de dicho término treinta días a contar de la primera pu- Secretaría del autorizante, a estar a de-

comparezca a estar a derecho en la cau- blicación del presente, comparezca an- recn0 en ja eausa que sc i c sigue, bajo

f--a que se le sigue por hurto, bajo aper- te su Juzgado, Secretaría del autorizan- apercibimiento de ser declarado en re-

cibimiento de declarársele rebelde si así te a estar a derecho en la causa cpie que beldía, de acuerdo con las disposiciones

no lo. hiciera. se le sigue, bajo apercibimiento ..de ser de la ley

Buenos Aires, 19 de Septiembre de declarado en rebeldía, de acuerdo con

1938. — Rosendo M. Fraga, secretario. la s disposiciones de la ley.

gado y Secretaría del autorizante, a

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decía-'

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938»

— Ángel Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro),

e.14 sept.-N. 2755-s|p.p.-v.l9 oet,

Por disposición del señor Juez, de Ins-

feífflceión en lo Criminal de la Capital

Fweral, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Natalio Tuccia-

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, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.14 sept.-N.° 2774 s|p.p.-v.l9 oct.

El Juez doctor Rodolfo Mondones.

Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Generosa Alvares de

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. Vázquez o Generosa Alvarez o Baronesa

Hernán Abel Pessano, seeretario. Jella o Yelo von Seckendorff.

e.14 sept.-N. 2752-sjp.p.-v.l9 oct.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de doña Emilia Fernández.

Bucnot Aires, Agosto 18 de 1938. -—

Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.21 sept.-N. 2954 sjp.p.-v. 26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Florencio Alonso,

procesado por el delito de infracción al

Local del Juzgado : Palacio ele Justi- R'10 Cuarto, Septiembre 12 de 1938. — Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3." » Joaquín T. Bustamante, secretario. cia, ^avalle y Uruguay.

, ... e,5 oct.-N/- 3117 s|p.p.-v.l0 nov. j _ eJ2l sept.-N. 2853-s|p,p.-v.26 oct. ^ e.21, sept.-N, 2957 s]p.p.-v„20 oet. ¡^^ e.5 oct.-N.° 3143 shp.p.-v.lO m?,

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938,,

•» Rodolfo M. Senet, secretario.
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Por disposición del señor Juez de P:^

L-elrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.° 24. se cita,

Pama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Cire. 15.
a

,
partida

2S.191|
1M

, calle Pasaje N.° 2841, para

cae comparezca a estar a derecho oír el

filíelo que le sigue el Pisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta de los años 1930|33, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

d Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oet.-N." 3089-s¡p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra,, a cargo del Juzgado N.° 21, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circ. 15.", parti-

da 28.191'", calle Pasaje N.° 2747, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Pisco Nacional, por

cobro de impuesto territorial y multa

di año 193ü:33, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defcm
sur de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3Ü9Ls|p.p.v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Petrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.
u
24, se' cita,

llame y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

i a mueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
par-

rala 28.191", calle Pasaje N.° 2733, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

el juicio que le sigue el Pisco Nacional,

por cobro ele impuesto territorial y mul-

ta de los años 1930,33, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

ti Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oeP-N.
ü

3Q92-s¡p.p.-v.22 oct

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.° 24, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Circ. 15.", partida

2B.19P", calle Pasaje N.
ü
275o, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Pisco Nacional, por

cobro de impuesto territorial y 'inulta de

los años lt)3U;33, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho- juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Arres, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e 5 oc.t.-N." 3093-s!p.p.-v'.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.° 21, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del iu-

mneble ubicado en la Circ. 15.% parti-

da 23.108!"|P1

, calle Pasaje N.° 4048, pa-

ra c¡ue comparezca a estar a derecho en

el juicio que le sigue el risco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del año 1931, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Amorto \ ¡clonen, secretario.

e.5 ect,-X," 33()()-s|]>.p.-v.22 oei,

Por disposición del Sr. Juez Federal

(P- la Ciudad de Pío Cuarto, Pr, Pas-

tero P. Carranza, se liaum.. cita y eimPi-

t aplaza al ciudadano Isaia Juan, ePm
BP3, mairíeuPi 2.S(¡!.5¡.¡;.¡, 1). V. 45, pro-

cesado por i atrae, art. t5, Pey 4707, pa-

ja que dentro de; término de taruma Pas
r. contar de la primera pubiBam'ai del

pt esente. mompa rezca ante su Juzcgido,

Secretaría del autorizante a estar a. de-

recho en la. causa que se le sigue, bajo

aoereibimiepo de sei declarado en tí -

Bebda, de acuerdo con las disposiei

de la lev.

dio Cuarto. Septiembre 12 de 1938. —
rPaquúi'T Bu'íf '"'-'"niitp •«••"¡•erarin

e.21 sopt.-N. 28C5-s¡p.p,-T.26 oct

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins-

Instrucción en lo Criminal de ia Capital tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se de la República Argentina, doctor iAn-

cita llama y emplaza a Tristán Góme^, tonio Lamarque, se cita, llama y em-

procesado por el delito de robo, para plaza a Adolfo Hermenegildo Bataglia,

que dentro del término de treinta días, para que dentro del plazo de treinta

a contar desde la primera publicación días, qae serán contados desde la pri-

del presente, comparezca ante su Juz- mera publicación del presente, compa-

gado y Secretaría del autorizante, a es- rezca a estar a derecho en la causa que

tar a derecho en la causa que se le si- se le sigue por el delito de hurto, ba-

gue, bajo apercibimiento de ser decía- jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- de ser declarado rebelde,

posiciones de la' ley. Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Hernán Abel Pessagno, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

Loeal del Juzgado: Palacio de Jus- ticia, calle Taleahuano y Tueumán, ter-

ticia, Lavalle y Uruguay. cer piso. ¡

e.21 sept.-N.° 2977 s{p.p.-v.26 oct. e.13 oet.-N.° 3191 s'p.p.-v.l8 nov.

"*"""" wvvwwwvwv~~~wvvwwwwww ,

^^ dÍSp03ÍcÍÓll Ó el SCllOr JUCZ de

Por disposición del señor Juez de Ins- Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio mió Moreno, se cita, llama y emplaza

Moreno, se cita, llama y emplaza por por treinta días, a contar desde la pri-

treinta días, a contar desde la primera mera publicación del presente, a Fer-

publieaeión del presente, a Alejandro V. nando Escruivel, para que dentro de di-

Ocampo, para que dentro de dicho tér- clio término comparezca a estar a d ere-

mino comparezca a estar a derecho en dio en la causa que se le sigue por el

la causa que se le sigue por infracción cielito de falso testimonio, bajo aperci-

a los Arts. 283 y 285 del Código Penal, bimiento ele declarársele rebelde,

bajo apercibimiento de declarársele re- Buenos Aires, 5 ele Octubre de 1938.

beldé

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.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.13 oct.-NP 3192 sjp.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Aquileo González,

Olivcr, cítase por el término de trein-

Por disposición del señor Juez Fede ta días, a contar desde la primera pa-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor blicaeión, al prófugo Osvaldo Delio

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Díaz, a fin de que comparezca a estar

emplaza al ciudadano G-rego Felipe, cía- a derecho en el sumario que se le sigue

se 1912, matrícula 2.883.042, D. M. 45, por el delito de robos reiterados, bajo

procesado por infrae. art. 75, Ley 4707, apercibimiento de ser declarado rebol-

para que dentro del término de treinta tíe -

días a contar de la primera publicación Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
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 decía
nulo en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. -
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-NP 28o3-s¡p.p.-v28 r-'

Por disposición del señor Juez de Ins-

JDaniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Piso tercero, sobre

Tueumán al centro.

e.13 oct.-N.° 3193 sq>.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Ofelia Castañeda, para que comparezca
tracción en lo Criminal de la Capital dentro de dicho término a estar a dore-

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- eho en la causa que se le sigue por el

po, se cita, llama y emplaza por el tér- delito de hurto, bajo apercibimiento de
mino de treinta días, a contar desde la ser declarada rebelde si así no lo hiede-

primera publicación del presente a re.

José M. Olivero, para .que comparezca Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
dentro de dicho plazo a estar a derecho Miguel Frías Padilla, secretario.

en la causa que se le sigue por el delito Local del Juzgado: Palacio de Juste-
de quiebra, bajo apercibimiento de ser cía, tercer. piso,

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.— Luis A. Bianehi, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.21 sept.-N.° 2900 sjp.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Au->

L U'Utl, Sí

senté.

ciia, ll

iteza Tersztyanszky,

niño de treinta día

la primera publica

comparezca a estar

a por defraudación qi

ijo apercibimiento de

m y empla-

ces a que en

computado
leí pie-

echo ím

;e le si-

alaraPe

e.13 oet.-N.° 3191 sjp.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca doctor Luis Gon-
zález Warcalcle^ se cita, llama, y empla-

za a Juan Gilberto Arellano Letelier,

X-U'ocesado por lesiones, para que dentro

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a su Juzgado, Secretaría, del au-

Por disposicr-fa del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Cr-.m iual
}
doctor Arteimio

Moreno, se cita, lmna y emplaza por
treinta días, 'a contar l esde la primera
publicación del presente, *. José Fainsz-

naider, para que dentro de clicho tér-

mino comparezca a estar a decebo ea

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct.-NP 3162-s|p.p.-v.l8 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 María D'Ale-

sandro de Dalto, procesada por el deli-

to de malversación de caudales, causa

número 11.369, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho ea la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. ~—

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N.° 3195 s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Gcam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Pedro Barrero, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa cpie se le sigue por el delito

de tentativa de extorsión, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. --

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.13 oct.-NP 3197 s¡p.p.-v.l8 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 Mario M. Mag«¡

giore, procesado por el delito de false-

dad en instrumento público, causa

11.378, para que dentro del término (lo

treinta días, a contar desde la primera.

publicación del presente, comparezca, an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zan, a estar a derecho en la causa que

se le signe, bajo apercibimiento de sol*

declarado en rebeldía, de acuerdo coa
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre de 1938. -—

•

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JustB
cia, Lavalle y Fraguar.

e.13 oct.ClP 3198 sp.m-v.lS nov.

aun

a. d

toi

leclarad

Por disposición del Juzg
Letrado número 6, a carao

zanie a

i causa,

i n
ornes c

-star a derecho en la expre- Ricai ,i Raimuí
bajo apercibimiento de ser

ac(

balna r

— Julio K

belde.de

e la ley.

mea, Sepí

ms Arañe
oet.-N." i

do a las di

'9 <h

do de 1

del doc

Per poi

propiePtérmino de quince días al

del inmueble ubicado en la Cireun

ción 2a., calle Salí esquina Beazb

clisóos uñón

lo C
a o cu

.valle,

. señor

dual d

asió (1

v emi

i tal

27fi? .19

íor -lúe:

"•o días

s con reí ion al no

;m la calle

no* Airo*. O
elidan Yil'ai
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que en el juicio :

cesión", se han de-clara-

.déla Virtudes Moreno de
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egocio de panadería, ubi-
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ni ta (i:
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ante su

autorizante.

as, a coi
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a estar
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'10 de
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dürio.

" 9210-\ 18

taría del

eho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de !a ley.

Bramos Aires, Septiembre 22 de 1938.

- Sixto '^--'-^oro. ^'MU-etario.

P- e,2S sept.-NP 3013 s'p.p.~v.3 mrs.

El Juez doctor Hernán Maselrwií

cita por treinta días, a herederos

acreedores de Marcelo Mirski.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 19-

— Horacio López Pabanillas, seeretai

e.28 sept.-N. 2936 s¡p.p.-v.3 m
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Por disposición del señor Juez de ~lf

tracción en lo Criminal de la Capit

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Darío Sasola, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca -ante su Juzgado

v 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, 26 de Septiembre do

1938. R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

c.5 oct.-N.° 312 1 s;p.p.-v.!0 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor llamón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Emilio Wuitsch,

procesado por el delito de estafa (can-

ea 11.309), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del

parezca ante su Juzgad*

del autorizante, a estar a

eausa que se le sigue,

miento de ser declarado <

acuerdo con las clisposieic

Buenos Aires, Septieml

— Hernán Abel Pessagn
.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.5 oct.-N.° 3125 sjlP^rli^

H¡?or disposición del Juez doctor Ja-

cinto A. Malbrán, interinamente a

cargo del Juzgado ele Instrucción núme-

ro 1, se cita, llama y carpí a /.a a Juan

Por disposición del señor Juez de Ins- por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de 4a Capital

Federal Dr. Manuel Rodríguez Ocarn- de la República Argentina, doctor Au-

po se cita, llama y emplaza por el tér- ionio L. Beruti, se cita, llama y empla-

mino de treinta días, a contar desde za, a Daniel José García, para que en

la primera publicación del presente, a el término de treinta días, computado

Benisio Conde, para que comparezca desde la primera publicación del presen-

dentro de dicho plazo a estar a derecho te, comparezca a estar a derecho en la

en la causa que se le sigue, por el delito causa por hurto, que se le sigue, bajo

de robo, bajo apercibimiento de ser de- apercibimiento de declararle rebelde, si

clarado rebelde si así no lo hiciere. no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938. Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario. — Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

e.5 oct.-X.° 3153 sjp.p.-v.lO nov. piso.

e.5 oet.-N.° 3132 sjp.p.-v.lO nov.

¿•ente, com-

Secrctaríu

recho en la

o apereibi-

mbeldía, de

de la ley.

26 de 1938.

ecretario.

arlos inecott, por el t<

días, para qeu cí

lerccho en la cansí

¡sor robo, hurtos r

n ilícita, baio íipo

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale- Por disposición del señor Juez Fede-
ra, a cargo del Juzgado número 24, se ral de la Ciudad de Rosario de Santa
cita, llama y emplaza por el término de ]_re , doctor Emilio R. Tasada, se cita y
quince días, al propietario o poseedor emplaza por el término de treinta días

del inmueble ubicado en la Circ. 15b, para que comparezca ante el Juzgado
partida 32.205", calle Nueva York, lote mencionado. Secretaría Iriondo, al ciu-

13, manzana C, para que comparezca (ládano Antonio Stiáres, a prestar deeía-

a estar a derecho en el juicio que le si- rac i.6n en la causa que se ie sigue por
guc el Fisco Nacional, por cobro de im- infracción a la Lev N.° 11.386.

ito ü y multa de los años

apercibimiento -de sustan-

juicio con el Defensor de

puesto tei

Í932F3, bap

ciarse dicho

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Yietorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3105 s|p.p.-v.22 oct

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Movano Escale-

ra,

cir;

qui

íirgo del Juzgado número 24, se

nía y emplaza por el término de

días, al propietario o poseedor

íueble ubicado en la Gire. 151,

32.261, calle Pasaje, N.° 2750,

m comparezca a estar a derecbo

limo que le sigue el Fisco Nació -

r cobro de impuesto territorial

i de los años 1932; 33, bajo aper-

nó de sustanciarse dieíio juicio

Secretaría, Septiembre 14 de 1938. —
R. de Iriondo, secretario.

e.5 oct.-N.° 3133 s'p.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Santa

Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita y
emplaza por el término de treinta días

al señor Luis Santarelli, para que com-

parezca ante el Juzgado mencionado,

Secretaría Iriondo, a. prestar declaración

en la eausa que se le sigue por infrac-

ción a la Lev
Secretaría

'

Septiembre 14 de 1938.

11. ¿ID.

qhiombre 14 de

secretario.

,-N.° 3134 sp.p.-

scnoi

al, (b

Ins-

emio

de

Por disposición del señor Juez Fe
rapnle la ciudad de Río Cuarto, doc

Gustavo E. Carranza, se llama, eifci-

emplaza al ciudadano Luis F. Palat:

procesado por infractor a la Ley 39

para que dentro del término de trei:

días, a contar de la primera publime
del presente, comparezca ante su J

gado Secretaría del autorizante a es

a derecho en la causa que se le sig

bajo apercibimiento de ser declarado
rebeldía, de acuerdo con las disposic

nes de la ley.

Río Cuarto Septiembre 20 de 1183,

Joaquín T. Bustamantc, secretario.

e.28 sept.-N. 3005 sjp.p.-v.s n

Por disposición del señor Juez Fe-

ral de la ciudad de Río Cuarto, uec
Gustavo E. Carranza, se llama, cita

emplaza al ciudadano Mauricio Lotc
Clase 1919, M. 2.897.898, D. M. 4ó

f

"p

cesado por Iuf. Art. 2, Ley 11.386,

ra que dentro del término de tren
días, a contar de la primera publicae:

del presente, comparezca ante su J
gado Secretaría del autorizante a ost

a derecho en la causa que se le sig

bajo apercibimiento de ser declarado
rebeldía, de acuerdo con las disnosic

nes de la ley.

Fío Cuarto, Septiembre 21 de 1023.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N. 3003 s|p.p.-v.3 u

Por disposición del señor Juez de I

tracción en lo Criminal de la Capí
Federal, doctor Ernesto González Ge
land, se cita, llama y emplaza al pro
go Juan A. Laíbento, procesado por
delito de defraudación, para que den
del término de treinta días, a con
desde la primera publicación del po-
te, comparezca ante su Juzgado y :

ere taria del autorizante, a estar a
recho en la causa que se sigue, b
apercibimiento de ser declarado en
beldía, de acuerdo c» i L - d v-
ele la ley,

Buenos Aires. Septiembre 19 d¡- 1°

— N é , ib, ...,,,..

de-»

tor

•~nb>

5%
rt-S

.ó»

uz-

en

la

oct.

mu señor .¡uez oe

itr por treinta di;

creedores de don

Buenos Aires, Se
- Emilio Pároli,

e.5 oet.-N.
n

.10 m

Manuel Oros, Juez en ¡o Civil, llama

oov treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Bautista Eeiisoni,

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1933.

— Aníbal F. Leauizamóo, secretario.

e.5 oet.-N. 3147 s'pp.-v.lO 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-

xas, procesado por el delito de defrau-

dación (cansa 11.249), para que den-

tro clel término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

.presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

-de la ley.

3" enos Aires, Septiembre 21 de 1938,

*— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Lo^al del Juzgado: Palacio de Justi

feia., Lavalle y UrugnsT.

4^. &28 sept.-N. 8011 s[p.p.-T.3 nov,

ei. acuno (te roño, causa

fine dentro del término

a ocre

baio ai:

las lUsnc ,-m }., 1,

mos Aires, beptiembrc ¿i de 1L

ó vedes M. Sagasta, secretario,

a! del Juzgado: Palacio de Jn
.avalle v Ünomv.

mi u/ s,psp.-v.,.J n

i uez doctor Carlos A. Yarangot,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Amalia Borinato.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— José A. Amncliástcgui Keen, Alfredo
Migúeos, secretarios.

e.5 oet.-N. 3142 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se eita^Jiama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a
Benito o Abelardo Gutiérrez, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-
jo apercibimiento de ser declarado' re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e,21 sept.-N. 2961 s¡p.p.-v.26 oct

r'or disposición del señor juez oc ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor llamón F. ó úsquez, se

cita, boma y emplazo a Amartelo Alva-

res, procesado por <1 delito de estala,

causa, b." .1 i. '177, 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 aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

'Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.

— Práxedes M. Saeasta, secretario.

Local del Juzetado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Frueuay.

e.5 oct.-N.° 3136 s'p.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra a cargo clel Juzgado N.° 24, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
partida

28.191
93

, calle Pasaje N.° 2860, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio cpie le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
de los años 1930J33, bajo apercibimiento

de sustanciarse dicho juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victoríea, secretario.

£.5 o,ct.-X.° 3090-s|p.p.-v.22 oct

creta na
recho e

apercib:

beldía,

de la 'le

ue xvoo. — J-i-,

rio.

Local del Jn 7 O- o p -, Palacio

eia, Lav ille Y 1 Til /1C1 1 uan o (C

e.'18 smv ;0,')O SS)- 1

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la F, bra.
Federal, doctor Ramón F. "NVpn., c

cita, llama y emplaza a Juan Andrés Sí-
moni y a Francisco Legnani, procesados
por el delito de defraudación, causa nú-
mero 11.305, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar des le la
primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho cu la,

eausa que se les signe, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,,

de acuerdo con las disposiciones de la,

ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938,
—

- Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local clel Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 sept.-N.° 2772 s|p.p.-v.l9 octt

El Juez doctor Roberto Madero, cita.

por treinta días, a herederos y aeree-

res de Ángel Cardal o Caldart.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1338»
— Enrique Girandy

}
Ricardo López d@

Gomara, secretarios.

9.21 fi©gt.~N.° 2956 s]p.p»~v.28 oo^
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Por disposición deLseñor Juez de Paz

Letrado doctor Daniel iUcm-in^ |<p-ca'e-

xa, a cargo del Juzgado X.° 24, se ci-

ta llama y emplaza por el término de

quince días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
parti-

da 2S.108 l2
|

,

¡'
1

', calle Pasaje, lote 26, man-
y.íjjja 16, para ({lie coniparczca a estar

j; derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1929;31,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cíjo juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —•

Alberto Victorica, secretario.

e.f) oct.-N." 3095-s p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, se

cita, llama y emplaza por el término ele

(punce días, al propietario o posoedoi
de] inmueble ubicado en ¡a Vi.e. ±.j .,

partida 31.230, calle Xa/ca y X. York,

lote 33, manzana 281, para que compa-
rezca a estar a derecho en o! juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa de los

anos 1932^33, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Airo.-, Ago.sto 12 de 1938. —
Alberto Victorica. secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins- por disposición del señor Juez de-
tracción en lo Criminal de la Capital Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
Federal doctor Ernesto González Gow- mero 19, doctor Emilio Terán Frías, se
laúd, se cita, llama y emplaza al prófu- llama mediante publicaciones a realizar-
go Osear Murzi, procesado por el deli- se en el Boletín Judicial y Boletín (Hi-
to de quiebra fraudulenta, para que den- cial por dos veces durante quince días,
tro del término de treinta días, a con- y con intervalo de tres meses, a los
tar desde la primera publicación del pre- propietarios o poseedores del inmuebb
senté comparezca ante su Juzgado y Se- situado en Avenida Riostra. N.° 1648,
eretaría del autorizante, a estar a dere- empadronado en el Registro de la Ad
cho en la causa que se le sigue, bajo niinistración ele la Contribución Terri-

apercibfmiento de ser declarado en re- norial bajo la partida número 51.444.

beldía, de acuerdo con las disposiciones tlel a"° 1930, bajo apercibimiento de
de la ley. designarse al señor Defensor de Auseu-
Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. — tes si n0 comparecen. — Esta providen-

José Mancinelli, secretario. *
e ^ a se diedó a fs. 2 vta., del expediente

c.13 oct.-N." 3188-sip-p.-v.18 nov. m'muu'° ln2
>
año 193S

,
relativo al jui-

*<~—~~~w~w
: :

;
c:o seguido por el Fisco Nacional con-

t, i- •'•'!, - t t t
tra ^°3 mencionados propietarios o no-Por disposición del señor Juez de Ins- seedorcs.

trucción en lo Criminal,' doctor Ensebio R„ íM hV- \;,™ oo nm q e- , i' ducho* Anes, 29 de Septiembre de

e.o oct.-N." 3104 s p.p -v oct

.

Gómez, se cita, llama y emplaza por 1933
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Andrés Mai-
llak, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa ipie se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declara rsele rebelde.

Buenos Aires, 27 de Septiembre de
1938. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

¡ario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.5 oct.-N." 3131 sjp.p.-v.lO nov.

Juan José Naón, secretario.
e.5 oct.-N." 31.48 s:p.p.-v.22 oct,

e.4 ene.-N." 3148

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Vicente Miguel Bartolo
Damasco.
Rueños Aires, Septiembre 17 de 1938.

— Ernesto limes Lastra, secretario.

e.5 oct.-N." 3139 s'.p.p.-v.'l nov.

por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Kío Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Simón, cla-

se 1912, matrícula 2.834.830, procesado
por iní'rc, 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-
et" taría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ^cv declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Kío Cuarto, Septiembre 12 de 1938 -••

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 2SGl-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, ci-

ta y emplaza al cimlada.no Giovanini
Santiago Carmen, clase 1907, matrícula
2. S7Ü. 328, D. M. 45, procesado por in-

írac. art. 75, Ley 4707, para que dentro
del término de treinta «lías a contar de
la primera publicación del pre ente com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a 'estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la lev.

Río Cuarto. Septiembre 12 de. 1938. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.2l sept.-N.° 28G()-s|p-P--v.2í> ©el.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado n li-

mero 19, doctor Entilo Terán Frías, se
llama mediante publicaciones a realizar-
se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-
cial por dos veces durante quince días,

y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Avenida Cruz, número HiíiS.

empadronado en el RegLlro de la Ad
niinistración de la Contribución Terri

tracción <m lo Criminal de la Capital torial bajo ia partida número 52 507
de la República Argentina, doctor An- del año 1930, bajo apercibimiento .1.

tomo L. Benita, se cita, llama y empla- designarse al señor Defensor de Ausen
za a. Juan Peclrazza, Antonio Ueoalo, Pe- tes si no comparecen. — Esta providen
trona Angela Moreno de Quiroga o An- eia se dictó a fs. 2 vta., del expediento
gela Moreno de Quiroga y Carlos Piae- número 1773, año 1 938, ' relativo al jui-
to, procesados por hurto; Alicia o Ma- sio seguido por ,»] Pisco Nacional colí-
na Alicia Rodrigues, procesada por ro- tra los mencionados propietarios o po-
bo; Francisco í iz e Isidro Páez

;
proco- seedorcs.

sados por abum de armas y lesiones; Buenos Aires, 29 de Septiembre de
Agustín Taboada, Os^ar Hermán Core- 1938. — Juan losé Xaém, secretario
jowsky, Julio Cirilo Gutiérrez y Ecluar- <,.5 oct.-N." 3149 s:p.p.-v.22 oct.
do íleira, procesados por defraudación; " e.4 ene.-N." 31.49 gp.p.-v 21 ene
Armando Lavene o Federico Covino, Os-

-,-••-..
car o Antonio Tesorieri, AiKuivto Alva- 1»,,,. m .

~~~^ "Ti T" ;

i n ai i ai 1 1 -u
'

01 "aposición ae señor Juez d 1

rado o Casas Alvarado v Abdubrahaman p.iy t,¡,,,i, 7, ,

tv i • -,
'

, ,.

ra/ ij( nado, a carmí del J uzeado nú-'
laatiyí, ])rocesados por estala, liara que mm .n io ,m,l„,. r -V -, , '1, .

, 1
,- • 1 , •

, v '
docU)1 Lmiíiü lenuí Irías, se

en el termino de treinta dia,s computa- ]].in ,., m ,.,r.>>o-„ , „i r ,.11, • ir - 11 iiama nted.ante publicaciones a realizar-
elo desde la primera publicación de pre- Sf, ,,,, m rmm-i-;,, t,, r •

1 r> . - , ••

, ' ' 1 i

c u 1>ol(tln Judicial v Boletín UL
Kentc, comparezcan a estar a derecho en »;.>] nm . m,

, ,.„, ,

1

'

-, ti Lidl
1
H)I (l °,^ \ece.s duraiUo (minee tía-;

'as causas que a cada uno de los nom- .. „._,,. ;„,.„,,,.„, , .

! ,
,

,
. , . .. . . e Cül1 internan) de tres meses a os, , . . , . . .

. -"- -^^>><i,u uc iie-, nn^ses. a os
buidos se les miime, baio apcrcibuuien- ¡)roi) ;,e,n .;,v . /% ,.,, ..,„ 1

, ,
.

-

1. A , -[. 1 -
i 1 id • ti- i.' u l

)lCUI110 ^ o poseedores del inmuíli'e''"' '" "" " " situado en la calle Independencia entre
ios números 2013 y i>0íj:i, empadronado

to de declarárseles rebeldes si no lo lu-

cieran.

Buenos Aires, Septiembre' 27 de 1938. Gn el Re<>Ní-m ,!,, n, \ 1, : ¡ - .

-- - '-

.

LU tl iLCí,!biio de la Admuiistrneion de— Emilio Natalio Gil, secretario. la Contribución Territorial balo ¡a oar- t:l <¡

Local del Juzgado: Palacio d Justi- tida número 8-11, del año D'IG iVun
cía, calle Talcahu»no y Lavalle, tercer apercibimiento de desieoar.se al' soñarW °'

r +lvT „o-10 n - m Defensor de Ausentes si no comparecen

^^^^AlJii.^^ ~ £,sta Providencia, se dictó a E. 2
~'v Li., del expetlienie número 1774, año

Por disposición del señor Juez de Ins- 1938, relativo al juicio seguido ñor el

trucción en lo Criminal de la Capital Pisco Nacional contra los mencionados
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam- piopietarios o poseedores.
po, se cita, llama y emplaza por el tér- Buenos Aires, 29 de Septiembre de

Por disposición del señor Juez de Pa¡S
Letrado doctor Daniel Moyano Escalera,
a cargo del Juzgado N." 24, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Circ. 6.
a

, partida
7.7 40(54 y 7.777J83

3

, calle Hualfin, lote

13, para que comparezca a estar a de-
recho en el juicio que le sigue el Fisco
Nacional, por cobro de impuesto terri-
torial y multa de los años 192933, bajo
apercibimiento de sustanciarse ¿iclio
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N. 3083-s;p.p.-v.22 oct

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
ra, a cargo del Juzgado N.° 24, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del in-
mueble ubicado en la Circ. 6.

a

,
partida

io-.i, cade entres N." 593, para qaq
comparezca a estar a derecho en el jni-
' <> "ii ir siaue ti Fisco Nacional por
cobro de impuesto territorial y multa
del año 1930, bajo apercibimiento do sus-
tanciarse dicho juicio, con el Defensor
de Ausentes

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

-

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N." 3084-sip.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
ra, a cargo del Juzgado N." 24, se ciía,
llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del in-
mueble ubicado en la Circ. íi.

, partida
8.141, calle Juan B. Alberdi, lote 17, pa-
ra que comparezca a estar a dercelu/eii
el juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
Lu de los años 1929:33, bajo apercibi-
miento de sustanciarse dicho juicio con
el De-fesonr de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto \ ieíoriea, secretario.

e.o oct.-N." 3085-sj>.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escalera,
a cargo del Juzgado N." 24, se cita, lla-
ma y emplaza por el término de quin-
(

'

1 '

pj
s ;ji propietario o poseedor del iii-

":; 'le ubicado en la. Circ. 6.", partida
->' -'-', calle Cachimayo, lote 1, para
en comparezca a estar a derecho en eí
mi .• ,, que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial v mul-
a de los años 1931 j,33, boje apercibi-
miento de sustanciarse dicho juicio con
el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1933. —

Alberto Victorica., secretario

e.5 oct.-N." 3G8G-sq>.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República A reentina. doctor An-
tonio Enmarque, se cita, llama y' em-
plaza a Ramón Alvarez 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 ia causa que se le si-

gue por el delito de quiebra, bajo aper-
cibimiento si mu no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— Ángel M. Cordero, Gregorio Alberto
Sol da 11 i, secretarios.

Local de' .T,)Wfl( i ft . p.o--.; A m, j ,-,=+;.

oía, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.28 sept.-N." 3015 sp.p.-v,3 nov.

mino do treinta días, a contar desde la

primera publicación dei presente, a Ade-
la Ménica Ortiz, para que comparezca
dentro de dicho ¡lazo a estar a derecha

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de sei

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Ai-es, Septiembre 17 de 1935
— M. Frías ^adilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J ist

*k te"7s?? p' o.

e.28 K'pl.-M" 2995 dp.p.-v.S »-

1988. Juan José Naón, secre! ario.
e.5 oct.-N." 3150 sip.p.-v.iA oct.
e.4 ene.-N." d'loí) s;p.p.-v.21 ene

Vnr disposioón del señor Juez de Lis
trucción en lo Criminal de !a Cap
Federal doctor Parnóu F. Ylmqnez, s>

cita, llama y ernnbi/a a Tomás Yézzi
pro -osado por el delito de quiebra ícau
sa 11.290), para que dentro del íérm:
no de trono a días, a contar desde bi

primera publicación de! presente, eom-
na-ezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la lev

El señor Juez en lo Civil, a carpí de!
Juzgado número 1, doctor lloi mío U
Dobranich, cita, llama .y emplaza por m
termino de quince días, a contar de la
primera, publicación de! pn senté, fl i

propietario o propietarios del innnmb'e
Lacarra (e) Avda. del Traba o v Lúa
míe, Zelrrayán, Parroquia sm./manzanas

de tus 'f^
31 >' 145 :^!)

f parcela, Facción A..

Capital
el üaí;;tótro Municipal, para que com-

parezca a estar a derecho ín el juicio
que le sigue

] a Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, sobre cobro
de afirmado. "Expte. N.° 18.478'- ba-
jo apercibimiento de hacerlo represen-
tar por el señor Defensor de Ausentes
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938— Juan Bernabé Molina (h.), secreta

e.5 oct.-N." 3151. s'p.p.-y.22 oct.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938 cite poÍ deÍh día^'
™™<\*^

- Práxedes M. S-e^a, secretario. 80lta fi^ £ 9^e

,,0Wd™ >'

lTi:jm^™ad° de j- fci

- j-z^vr^'21 *> w--
e.28 ,pt.-N- 300, SÍP,..V, m.

C>%lt^t^^ no,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
ra, a cargo del Juzgado N." 21, se cita,
llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circ. Ij.\ parti-
da 9518, calle Centenera N." 1078. para
que comparezca a estar a derecho' eii el
juicio ^que le sigue eí Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta del año 1983, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1933. '

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N." 3087-sq).p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
na, a cargo de! Juzgado N." 24, se ci
ta

%
liama A emplaza por el término de

quince días al propietario o poseedor del -

inmueble ubicado en la Circ. 15 " va-
lidas 29.248:50 y 29.260117", callé Pasa-
jo

1 N" 33(¡5, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le sigue
el bisco Nacional, por cobro del impues-
to territorial y multa del liño 193], ba-
jo^ apercibimiento de sustanciarse dicho

'

juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 198S. —

Alberto Victorica, secretario.
e.5 oct.-N.° 30S8-s|p.p.-v.22 oct.
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PC Alujz doctor llorarlo IT. Pobranieh, El Juez doctor Carlos. A. Yara nsrop Por disposición d e ] soño>' Amz Pede ' Por disposición del señor Juez de Íns-

ula por treinta días, a. .herederos y da por treinta días, a herederos y, ral de la ciudad de Río Cuarto,- docti tracción en lo Criminal, doctor Ensebio
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roedores de don Eduardo" Urreta Viz- torcedores de Domingo Manuel Acuña Gustavo C. ' Carra o. /a, se hanuí, oda Gómez, se cita, llama y emplaza po¡

.

• - Buenos Aires, Amisto 31 de 1A8. — emplaza ai ciudadano Ramón Rodrigue treinta días, a contar desde la primera

ii res Septiembre 17 de 1933. lorye P. Funes Lastra, secretario. Clase ECO, M. 2 d'J .391, 1). Al. 4<i, ¡a. publicación del presente, a Sa'urnino Bo-

leen secretario. e.88 setio-N." 2^S7 s:p.p.-v 3 nov cesado por d trareión A vi
.
2 Coy 1

PA' clrígiiez, para que den'.ro de (lidio lór-

sengd." 2989 s.p.prv.3 nov. ^—~~""' '
~~~~-~~-~-~"~~~ — -• pwn que dentro de! uu-ounn de treno minó comparezca a estar a derecho en

_d ~~~ ™wJ—~—™—-~,
i);[i m , MW ¡,.p; n ¡p.i ^efior Juez de Pa? {i ' aC a cnMltar (!(: i;t tnimom ¡mbbeacu la causa que se le sigue por hurlo, ba-

. ., , 7 ~ T -, t -
¡ d i e.. :..i ?.r. .,.,.. ,

>-..,. o, de! presente, t-omparezea ante mi du -j apercibimiento de declarársele rebol-
™"' íim dei seno,' duez oe tm

;

...rao,, .vu.r
¡;
a,u ...,., a..u .......

Sl,, lvla , i: , del autorízate a mr cd
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Local de! duzoado : Cadmio d<
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7,'na¡-.j oae'eomeirozoa a emar a de- ...

b^'y''earho hepínnabreP! de lj.--.ii. da, piso Lerce.ro, «obre Lavalie
,- ;

' ,'.
• • .,., i ., ..: . ir:.-., Eaijue: 1 .

i.)üs[aaia.!iU-'. seco-eiario. tro).

rial y cauda del u ño 1013, ba.io aper- por dlsiiosidón del señor Juez de Ins-

¡indímto de sustaifeiarso dicho juicio
¡ rUecidn tm lo Criminal doclor Aia.emio P«¡' disposición del señor Juez

i el Dcteneo!.' de Ausentes. oloreao. se mía, llama v (saplaza poi trneción en lo Cntninal, (1<m la causa t[ue se le siyue, oa

bimiento (le ser declarado en .Areno- mares, mmomo 1:1 oe .iuóo. (rmnia días, a miniar desde la primer.

de acuerdo con las disposicio" A iberio Pictórica, eceroíarm. imbiicaeidíi del oresente a Miguel Anto ¿ías, a oonta.v desde la pronera

Gómez, se cita, llama v emo!

., ,...¡i (pie dentro de dielu caeióu. del preemne, a Alejo Obrsg

es, Septiembre 19 de 1938. s ~p _™~r^_~._ tértmm) eomparez(m a tstar a derecA Para duo dentro de dicho termino co

)ríiz Raquclia, secretario. 1

' or Asposu-nm. < c_ S'nor
.
m-/ ( ,r az ^ ( ^ ^^^ ^ ^ ,^ ^^ ^ ^^^ ,^ pareze a a estar a derecho en la ea;

P--V.3 "ov. ,jl,u
'

iKlü uOÍ '

l

1

!Ji

; y
;uut!l

,

A
Í°v

a
,'

1

;

) i
'^' a

;

t>
"

umonim baio aiaamhimienlo de decía ^e se le sigue por defraaidacióí

doctor Roberto Chulé

i .puzoaoo o. -a. se mía,
,

,',',, apercibimiento de decláralo,..

^938 Buenos Aires 7 de Sejitiembr
Pa días^ a Creído y aereado- ,, días al oropietamo o puseonor Al ni- _,,;,;- ;

"

^,^-p;; s ,,;.¿, ario>
- José Luis Romero Victorie

mrtlia Bnoier o -bmuer, maebie roncado en Ja. (are. .lo. , iuusu- , , , , ,

lado de Justi-
no.

de 19,>j. ; a JüaíV:,
; ;

,
mdbdhisa.je . . -tdoo, ]>a- ....,„ °

Xjocsú del Juzgólo: Pal
do López de a ,j lu . comnarezca a esíar a derecho

ci

i>.-v.lS nov

no oe ..

camiro
jomara, .secreuiiiOo. >[ jiuc.o que !o sig'ue el ¡nsco .Nacional, ' '

e.14 seot-ís1

. 2Sd] ?tr />.«w/|P ,ií>P

eR8 Hept,AP 2988 s¡]).p.-v.3 nov. ¡)nr f
. f)i)] .

(i;i
i iltjll[(

.Mo Icn-lloniil y mol- '~^
{ [i>¡Z^n del sdor Aiez de los- —;™ '-; —~___^^^^^^™^-- —

,

;1 (hl lo; . ., noH ];
e U;!;; _ bajo ap( , r , ün . j,.,,^,,-., en ¡ (;nin ; aa , ;|oclor ,,. if .¡ n i,

For (osi>osnnon dedomor Juez de h,3-

El Juez doctor RobmlO Madero, cid nomto de sustanciarse dicho juicio con A- üPiPrán. se ciía, llama v emplaza truccion en lo Crimuml, uocíor Arteaoo
, • , ,- i i w , . ,. ,, r . .„..,!„ .| í )el e,..-r. r Op Aisei.ro-; j • . i' ' ¡. i i ,

• Moreno, se eila. llama v emplaza por
oor treinta días, a l¡ermioros \ acieeuo- '

u^il^.,,,1 ,m .uisn.u\
pur tiaania dms. a eonhir oesdí. ia pía- ' > •

L
.

l

., . ,- t-s„„%;„ a~ rin.ii-n liriemos ó i res .Oi7is;¡|. V fjr, iQos -i r -
'

i i i
t í„ T,/r^- treinta días, a contar desde la primera

fes de Amalia Danoie ele coiuy. uuem/o -mib, ...^ooim ,i_ ne i,mo. mea'a imolnaicum uel pi'esenle a Lía Mo
.

, '
. h

',, , • , . oí i. -inno \n,,-.fi- vidn-'C! ^eei'ic •> Pn i i i v i .' • pubPcacion del presente, a Aquiles J^a-
tUmmo^ Arres Aomsto 81 de Ivob. — l "Jll, ° ,lll0l ' ( - ,!

i
•''' ' '<•-' |J - reno, ¡>ara cae dentro de dolió termino ' ,. '- ., _,A ,

. , r. , T -, •
' ~

, p -^ (v-\ -V " '!f)')7 ^ n .i -v °'''
nr-i ¡ ii i

sagria, liara míe centro de (¡icio ternu-
Alíredo Persmni, soerotano. *> e,,e ..\. ooji -,-, p.p. \..__ oeu, (--(^inKirezca a oslar a derecho en la can ' '

. , r ,. no-.- i . "« „„í- ~~ «.a ' , . - i,i- no eomiiarezca a estar a cerceno en ia
'L «sept.-C. 2b.P s;p.p.-v.¿b oet. ,, ,. . . , .. , A sa noe s'e le sioue por hurlo, baio aper- '

bimiento de declarársela rebelde

le

or disoosumm del señor duez causa <\iic se le sigue por estafa, bajo—
_ ^ , < , ¡ , . ,-i i ,,

r
, i cioimnento oe uec i;i . a recia, remum. ., . . .,

,
.

~
, ,

no-nn^iíds-i í
J
*i »*>-?-- ovmz ao los- netraolo doctor ¡mmm Arovano lescale- ,. ,

, ,.,.,., apercPunoento oe declarársele reo'VH.,)^,!.-^ i.« _..,,...
^

i i t i x- "„ o, •, Pomos ñires. Ocínbre > de J9,j8. — . , ....
o en lo Criminal, doctor Artemio oí, a cargo oel mizoaoo Co 2-1-, se ciar

., .

7
. si asi no lo hieu

uL ^
' , M i i ,

' i amro c . -laní"
' -'

,

i, " i
i

¡
- U i euro el. -lautus, síaonitario. ,-, , . , on , T nn -,

Areno, se cua, llama y emplaza por dama } emplaza^ por el termino o
; ¡o ^ Luenos Aires, Agosto m^de 1933 -

oauia dm< a contar desde la primera punce dms al propiciarlo o poseedor do! . . O0
° ítosenoo M. hraga, secretario,

v.bücncióii' del presente, a Alfredo nmm-hie uhleadn mi la Pire. Id parth C1 C l
ílri « ';

_
f

^ímcaí ael Juzgado : Palacio ¿e Jusd

Idnardo García, rara que dentro de di- Ai A.lUA o caue Pasaje A. 4021, pa- ______1CC "^^h^^^d
1

d~^w„™,™^. eia
) P1£0 á - •

"ho Armiño eomnarezea a estar a dore- -¡ oue eompaiamca a estar a derecho en por < í i

H

7
AOBÍei 6m dc.I señor duez de lus- e.14 sept.-N.° 2764 sn.n.-v.A -m

!:0 en la causa \p.e se le slnme por el 1
¡udo f|

;j, 1, sl,ue el ion Xae.ond
tr aau do«dor Cusebio_d,nez, mdiace nEHÍH^^TlíS^^

lelito de estafa, bajo apercibimiento de m> como c.c imgu do Po no. ,ed mub sabor ])()r el t6rinino (ie (., nco dlaH s , ^ ^.^ ^ ^ ^^
le rebelde.

! a (
-
u

-
10h " ilí)í' l,h)l e -'•O "'tP-' a]Hnmoi-

(
> 01pL

-

ar desde la primera iiuhlicacion del „ nny . flí,,]r„.,^ ,n, t,,... MP^^im

Je s

Caí

Aclarársele rebelde. ". -^ '"^ «...a^ »..m > .,.,. najo ..gí
.
m,m (>on{ar ([eS(U , !u prilll( , ra publicación del

af.rmlores (le Juan Mehauru.
. Buenos Aires, lidio 4 de Idb. - Co-

'»'™J
"> sumanmarse uicno juuoo con

1)1T¡í( , nl0j n José Meycr, que con lecha " Bm . nos Aims So])t¡Pnibl ,

e U (k 19:1S .

sendo 81. Praga, secretario. _

. ueu-imoi ae .amenté,
2J d(1 sei g, (

. mi)r( . del corneníe ano, se _ Auíbal F _ Loenizamón, secretario.

Local del duzmulo: Palacio de Justm J.nenos.ores, agosto J_ de ,d.)o. — lia p¡ (pado auto de sobreseimiento dell-
e
o] <? nt -N ° dd AnA^G 0(0"

€i ,,

3 p iso 3.0
Aloerto \ uitorma, jseeudario. niUvo en ]a cauS; .

q
, ie sc> p, s ,g,p a por _ _J CLl ,

c.Pi ocCAd ClCiO-sjp.p.-v.lS nov. . í>-5 oet.-XC 3Ü98-s;p.p.-v.22 oct,
] os ( p,p. (. oy ( [ (

. rogo y violación de domi- Por disposición del señor duez de Ins-

« ,

_™~—~~~ '

^~™~.f -~^- ~ ™p^ p™^™™™j ™ . „ ^.j.^
i]1 ; (

.; a( i a ( ,j
-|

() (i(l >S(
, n p (M nbre del trueción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor nuez ledo- i oimmpomcion om minor 1 uez de lus-
pori .:

( , n((i ^^ .Ulü> ]a , ()mir,.u .

í:l do 1;i de la República Argentina, doctor Au-
ra! ele la Ciudad de Río Cuarto doctor micción en m Criminal de la Capital ^.^ 1(

. a
'

touio j j(imlirqxi^ se cita> , Ian)£l v empia _

Clustavo E. Carranza, se llama, ciía y om- dderin, Pr .danuel Jmdnguez Ocam- "

¡]n,^ V]y^ 1
„

(|(i () , tul)re (]e 10:]8 za a Dora Sánchez, para que dentro del

Aaza al ciudadano Riccetti Augusto, P'8 ce ^cita, lhumi v empiaza por el ter-
_____ } ,{ -^ K 01

',

u , ro victoi-W-i
'

secre- pla/.o de iremfa días, cpic serán conta-

cto 1917, malrícuia 2.89:1.3-10, D. M. mino oe trmnUí unm_ a contar (hvoe la
'

' '"
' ' dos desde la primera, publicación del

14, procesado por intrac arp 78, Pey ^¿^ 1^™°» ^};TT\l^ ' Wnl del d uz, a do: Palacio de duslh Pernio, comparezca a estar a derecho

4707 pra que dentro del termino de iaboada o iAabOaaa, ^tn que. compa-
()

i} „ ^^^^ T 1](i
f

. o
en la causa que .se le sigue por el deli-

trein'ta días a contar de la primera pu- rezen dentro de dicho pmzo a estar a •>
¡

"

fi
-,V

'

^' y'.. r^¡ ',',
,, vl s' llo- to (ltí cst:lpa

-
bajo apercibimiento, si así

blicación del presente, companaezca an- derecho mi la ^causa _qm s<> le sigue poi J ^J~Jl^~JílL~~. l, «o lo hiciere, de ser declarada rebelde.

te su Juzgado. Secretaría del autorizan- el delito de detiaudaciom bajo apere:- por disp0sieión del señor Juez de Tus- Buenos Airo.s, 16 de Septiembre de

te a estar aderecho en la causa epie se bimiento áv ser declarado rebelde si así
(l

.

U( .

(:if
'm (

, u p> Critniíml doctor Jacinto 1938. —.Ángel M. Cordero, secretario,

gue, bajo apercibimiento de ser de- no lo luciere.
__ ^ .-,

,

- A. Alalbrán, se cita, llama y emplaza Poca] del Juzgado: Palacio de Justi-

llo en rebeldía, de {.cuerdo con las Bueno* Aires, Septiembre 22 de 1988.
p(jr ln , int .

l ( i'1¡ls
_

;l coul .„. «u-.sde la pri- oia. calle Talcaiiuano v Tucumán, ter-

msposiciones de la ley.
" Miguel Frías Padiil a secretario -

nin .

a pubp,aci6n dol ])r( . S(int( . a Jlían cer piso.

Pío Cuarto, Septiembre 12 de 1038. - .

Loyal del Juzgado: 1 alacio de Justo
Miguel MartíneZj par;1 quo deutro dc di . e .21 sept.-NP 2976 s¡p.p.-v.26 oet.

Joaquín T. Bustamante, secretario. cia
»
tercer P1S °-

, eho término comparezca a estar a dore-
v,~w

'-d y—™" — ~—;
r~™-

b2L sept-N." 2855-sId.p-v.26 oct. e.5 ocdNC 3124 fí .p.p,v.lO nov.
\ sp lp ^ m _

El señor _J uez doctor Mencionen Paz,

___™~~™ «
>w~ '

'
—

'

~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-- A g d , cita por treinta días, a herederos v aereo-
•"pppyrmrgyyyyyyryr^ kij..cz do íto ,. Komio E . cimto, c- b«, m» niHTcbn.ncuto d C dee.rarseí,

dorcs tle victorio 0rsini>

im^'ou lo H-iap CpU»! .pCidC^Ó'Prag':'AIÍoÍ-oÍíÍ" ütL Ai,-™. O f . nl,ro d de 1D.T8. _ ^/"xT' |'' p,rbre
i

de 193S -

Federal doctor Ramón 1. Aasquez, se U) ' ÍS '-- x
y ACd d« i -. t> i ir i A . 4

—Rodolfo M. Senct, secretario.lUlthU uu
\ ..: , d .A- IPu>»ios Airo 5? Septiembre 19 de 1938. Pedro 81. dantus, secretario. 00 Pvo __„ n _

cita llama v emplaza a Alberto Menichi- ^'g 11"^5
^

xli
p 'g

k± l
' L

. : ' . T ' , . , T . e.23 sept-lNC Sool-v.28 oet.mía, iiaitm
>

c.
[

Fl.,„ r ¡ n
- Federico Pins Tru olio, secretario. Cocal del Juzgado: Palacio de Jusu- ^_ Jl_

ni nrooAsado por el de uto cío den ancla- ^ oxnn -i n • • oo ' ..íu, pumsauu
|
u

^ 5 oct>
_^_o 3138 spa) _.vpo nov. cía, piso o.

cuón ]>ara (pie dentro del termino de
%

. __ __ _ -

C .P3 ci.-X.A317.5-s'p.p.-v.l8 nov. .El señor Juez doctor Manuel Oriis,

"treinta días, a contar desde la primera por disposición del señor Juez de lus- »., , „ „ ,

'.

. cita por treinta días, a los herederos y
publicación del presente comparezca an-

iruee p'm en lo Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez de Ins- acreedores de Leonor Raquel Soria.

le su Juzgarlo y Secretaría del autori- pe(ierap doctor Ramón F. Vásquez, se trueción en lo Criminal de la Capital Buenos Aires, Septiembre 14 de 193-S.

izante, a estar a derecho en la causa que
(;

-j.,
1 _ ]¡ aina y emplaza a José Benigno Federal doctor Ramón F. Vásquez, se — Ernesto Funes Castra, secretario.

se le sigue, bajo apercibimiento de ser Martínez, procesado por el delito de luir- cita, llama y emplaza a Pablo A. Vigo- e.21 sept.-N". 2962 s|p.p.-v.26 oet.

declarado en rebeldía, de acuerdo con
,

( (amsa x " 11.322), para que dentro ni, procesado por el delito de defrauda- »-~_r~7~
~-— —~ -~

™

—
las disnosociones de la ley. del término de treinta días, a contar ción para que dentro del termino ele

M J
.

cz d °cto1' Roberto Chute, cifi,

Buenos Aires, Octubre 3 ele 1938. - dl,S(lc la pr¡mpra pnblicación del pre- treinta días, a contar desde la primera P«J
treinta dnaa^ a herederos y acreedo-

llernán Abel Pessagmo, secretario. ;(, llto eonqnirezca ante su Juzgado v Se- ptiblica.ción del presente comparezca an-
Tet de J °se Marim.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-
, 1Tt,, ría dol axi t rizante a estar adere- te su Juzgado y Secretaría del autori-

B™^ A™es
>
Septiembre

_

26 de 19J8.

cia; Lavalie y Uruguay. Po en la causa que s'e le sigue, bajo zante, a estar a derecho en la causa que ™ Ubüld
r
° *f^'^ sec

í
et

f
10

- _
e.13 oct.dd 3187-slp.p-v.18 nov,

;lT>Crdbimioido de ser declarado en rebel- se le sigue, bajo apercibimiento de ser
( 1°___JÍ!_£Í^LI!r* ~T Tr: T7~Z 7~TT t?« día. de acuerdo con las disposiciones de declarado en rebeldía, de acuerdo con las ¿} seflor jnez doctor Horacio II Do.

Por disposición del Juez doctoi Ro-
h disposicions de la ley. branich cita or treinta días a los ^

berto P. Chute, se Clta P~
J

1"1^ ^ Idenos Aires, Octubre 3 de 1938. - Buenos Aires, Octubre tres ele 1938, rederos y acreedores de Ramona Elisoa
a los h:- rederos y acreedores dejon^o

prrixcdes M _ gagasta) secretario. Hernán Abel Pessagno, secretario. Olivera de Colonnello.
üé Kanan.

-
-

\ T^eal flel Jllzífado: Palacio de Justi- Cocal del Juzgado: Palacio de Justi Buenos Aires, Septiembre 24 de 1933.
Buenos^.^^^ de U°b ''

cia . i*^ y Urugnay. 3Ía, davalía y Uruomav. - Luis F. Jaén,' secretario,~ ^^J-J^wt^rX^ nov,
'

e.13 oet.-NA 3178-s!p.P.-v.l8 ñor. e.13 oct-XC 31S6-s¡p g,-, .18 nov. ,
. i3 oet .Ny 3144 s¡p.p.-yjp.p-v.10 nov„.
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Por ^disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de lus-
tmeeión en lo Criminal,, doctor Jacinto tracción en lo Criminal/doctor Arte- Letrado número ü, a carga del doctor,. tracción en lo Criminal de la Capital Pe-
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza mió Moreno, se cita," llama y emplaza Ricardo Ramaugé, se hace saber por el deral doctor Ernesto JPPre se- • 11 •

)or el término de treinta días, a con- por treinta días, a contar desde la pri- termino de quince días al propietario ma y emplaza a Saúl García
.ar desde la primara publicación del aiera p ' ' -icióu del presente,

. a del i¡. mueble ubicado en la Clreunsmip- por el delito de hurto, para
'

mésente a Josa Ramos, para que den- Juan ^Ferri, para que dentro de cióse la., calle Alvariíío al lado del nú- del término de treinta días
j-o de dicho término comparezca a es- uPo Aum-j compatezmi a estar a de- mero CB1, lote BJ, mauzami Cs, partida desdedí primera pubínacióa d
ar a derecho en la causa que se le si- recho en _B causa que se le si,.;-

~~*
23.G-.iO, que el Pisco 'Nacional, ha inicia- tí/ coiáparezca ante su .'luz -¡uU

ríe por luirlo, bajo apercibimiento de estafa, bajo apercibimiento de üe- do juicio contra '
' dueño desconocido"', -¿p, del amenizante a estar'

aclarársele rebelde, clarársele rebelde.
^

^

por colero del impuesto con muda de
eil i a caii <

;l que 8e q, Aune ha
Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —

-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Contribución Territorial de los años bimhmiíV^B ^m' deedarado' en
hPro M. Jaulas, secretario, ha, pno tercero. 1928 al 1933, ])ajo apercibimiento de c¡ue

¡
., fi¡ ,o ri m f

.i, n i.i. u n „r '
i A m

Local uol Juzpauo: Pamcio de Justi- .buenos Aires, AepnemDre y ue reos. cu cas0 de no comparecer se sustamu

-

que aeiu:

piso 3.°
|

— Juan Manuel Tauro, secretario, ra Q \ mismo juicio con el De tensor i

parecer se sus Lanma- i ev

Buenos Aire:
(alo oct.-X." 3P7-s;p.p.-v,lS nov. edil sept.-N." '¿bi'ó o

;

pq>.-\ mo oeo. Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 cíe la pv,
b j

,., . Uovuei ^ e( , ,•>(•>

*ToTduseK)sición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de Lis-
° y

}
1 '~ °\

; , c-,,;., ^..
, no a., ppm Loeal (M Juppdo

:

Palacio

nueeiÓA en lo Criminal de la Capital uumePn en lo. Criminal de la Capital _/'.^^
A ''°°'

ciP Luvaile y .Talca) Imano
(

le la República Argentina, doctor An- Federal, doctor Manuel Rodríguez '^
t n (' f -V" ''¡SI 7i )' '

"''

ori o O' _ ed3 oct.-B." 31ül-s p.p.

orno L. Beruli, se cita, llama y empla- Ocampo. se cita,_ llama y emplaza por _ .".h'iL..
''

"B Í11'ú..pÍaBÓ.P1 1¿¡ *— ~~-~~~~~~~~~~~

ai a Manuel Loudeiro, para que en el el término de treinta días, a contar cíes- por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Ju<

ormino de treinta, días, computado des- <ie la primera publicación del presente, tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la C
le la primera publicación del presente a Pedro Serrano, para que comparezca federal doctor Ernesto J. Pre, se cita, deral doctor Ernesto J. Ere, se

, nemí a euar i bm echo en la can- dentro de dicho plazo a estar a dere- llama y emplaza a Luis Moreyra, pro- ma y emplaza a Pedro Peileg:

a por corrupción que se le sigue, bajo -dio en ja causa qwi se le sigue por el
(

. VH . U { 1¡or (q delito de estala, para que cesado por el delito de hurto

apercibimiento de declararle rebelde, si rento üe üetraudaeion, najo apercibí-
{papro del término de treinta días, a dentro del término de treinta

:ó lo hiciere. ,

"i^nvo de ser declarado rebelde si asi eouhu. d^ dc ja 1) ,p aera pubReación del contar desde la primera pablo

Buenos Aires, Octubre o de 1938. — Uí
.

f
,

Í0

J
ceiMe

p >,. q „ ,•„,,,,
fi 1a 1()!)f

,
prmente, comparezca ante su JiizgmB y presente, comparezca ante mi J

Luí bal Pone o de León, secretario. únenos aages, ,H Í' lI0!!|, " p
,

n ía +-J¿ r
• Secretaria, del autorizante a estar a de- Secretario del autorizante, a «a

- ,- u a i t,-v™.1a. Tmm,>m a,, T n i~f; — Luis A. Bianchi, secretario. ,
N „„ i. „.,,..,.., , ,,,, ,.,, m a,.,,,, i,.,;,-. -,. , i , ¡ P.¿ocal tí o 1 -i nzpano : i. alacio de urmu- i-.---

p>-p ^ > ^ ^ .„ recia) mi iu (sansa que se le sigue, najo rcciio en ía. causa, oue se le si

untado: Palacio de Ju.su- •> • • ,„, >
,

.'.„. u,,,u,,...,,u^ <.n t,> -i
• '° ap l ucu¡imieiuo ue ser Oecuuauo (,-n re- amu'cubni

e..m .epu-NÚ 2770 sd>.p,v.l9 mt
¡;; ¡; ^

ilo oe ser uecmraoo ( i

acuerdo con las disposiciones bel día, de acuerdo con las dispo.de

^^^ t¡
. de la ley.

n oel íjunut juw ..^ Buenos Aires, 27 Septiembre de 1938. Buenos Aires, 30 de Sepücmbí
, - , r ,

. , , ,
-r ,. ínstrmaCon en lo Criminal, de la Cam- ---- H. S. B'aóu (hijo), secretario, 1938. — laus Domiel, secretario.

011 eü l0 1" nn!Uia1
'

d0Ct ° r LUSüb,-°
' - dual, doctor Bamon Y. Vésipiez, Bocal del Plagado: Palacio de Justi- Loeal del Pizgado: Palacio ü, J
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'Víeh

i;üü

rdo

:ada propia o de tercero-.

r;- aciones de fábricas i

i .j tercero: Serán sen-

y--\n -aporte de capital, p .

de

niort.os técnicos, activos ; g n

^ ¿señores don Roberto ti-
>'

ALiend Lapaco, actuando bajo las

itruc^ de los administradores. — Ar-

,; 1 i cipital social suscripto

¡o . mil doscientos pesos moneda

ü. o sean un mil dos cuotas de

s.Óh nacionales cada una, que se in-

hi efectivo y en partes iguales

;
.señores don Carlos Benito Sche-

km Carlos atareos Butavand y don

Lapaco. — Artículo quinto: La

d será administrada por dos de los

idos capitalistas, que asumen el ca-

de o'erentcs administradores, ae-

eualquiera dos de los tres y íor-

a.-ú la mayoría de las resoluciones

voto de tíos de ellos. — Los car-

consagrados en este acto. —
Los asuntos sociales así

lo concerniente a la adminís-

la sociedad, será resuelto por

Ce rentes Administradores por

votos y dejando constancia

forma de acta, a fin de que

>s quedar
í'tículo sexto

)!i)0 todo lo

•ación de

is Seño reí

ayo ría d

anata en

ick

nit:

je

y socios industriales, puedan eumpiír-

s _ Los socios administradores podrán

orlen r poderes a los socios industriales.

- Anualmente, se practicará un balance

moral, que suscribirán únicamente los

)mos capitalistas. — Se amortizarán las

arreaderías c instalaciones en la propor-

óa oue resuelvan los socios administra-

lkos/sc apartará el cinco por ciento pa-

i el' fondo de reserva, y las ganancias

i repartirán en dos mitades para subdi-

hlirlas, una de ellas en partes iguales

ilre los socios administradores y la otra

otad en dos partes entre los dos socios

olustriales. — Las pérdidas las soporta-

la en partes iguales los socios eapitalis-

is..
— Las utilidades que correspondan

loo socios administradores, serán reti-

hasta el setenta y cinco por cieu-

edando el saldo para aumento de

— Los socios industriales retira-

i. trescientos cincuenta pesos mensua-

, con destino a sus respectivas cuen-

tas y como anticipo de utilidad, y en

caso de no haberla, revistarán en la con-

tabilidad como sueldos. — Artículo sép-

timo; Será necesaria mayoría de los ad-

ministradores para: a) Aumento de capi-

| ;i l_
— b) Incorporación de nuevos socios.

c ) Cambio de destino o transformación

social. — d) Separación de uno o dos de

los socios industriales. — c) Disolución

total o parcial de la sociedad antes de

su vencimiento, o a solicitud de cualquie-

ra de los administradores si del resulta-

do de los balances hubiera una pérdida

do un veinticinco por ciento del capital

soe i.al.
•— Artículo octavo: Si cualquie-

ra de los socios administradores, invocan-

do justa causa, y siempre que no fuese

intempestiva su salida, podrá retirarse de

la sociedad. — Su crédito por capital y

utilidades será el del balance, que al efecto

se practicará. — El saldo que le corres-

pondiere, le será pagado en cuatro cuo-

tas semestrales sin interés. — Artículo

noveno: Por el fallecimiento de cualquie-

ra de los socios administradores, la so-

ciedad no se disuelve. — Sus haberes se-

rán adjudicados a sus herederos y éstos

nombrarán un representante para que ac-

túe en la sociedad, debiendo ser el re-

presentante persona grata a los socios so-

brevivientes administradores, o vender por

mitades o totalmente a cualquiera de ellos,

o! crédito que correspondiere al falleci-

do. — Tampoco se disuelve por el fálle-

lo do los socios industriales. — Sus

s resultarán de un balance que se

ara al día del deceso, y lo que-' le

xmdiesc le será pagado a sus hene-

en cuatro cuotas iguales semestra-

interés. — Los socios administra-

resolverán por mayoría el nombra-

miento de reemplazante, o dejar a cargo

de jas funciones generales, al socio in-

dustrial sobreviviente. — Artículo déci-

mo; El plazo social es de seis años, pero

tres meses antes de vencer los tres pri-

meaos años, resolverán los socios adminis-

tradores si disuelven total o parcialmente

la sociedad, labrándose el acta corres-

pondiente. — Artículo décimo primero:

La disolución de la sociedad, así como
cualquier duda o divergencia será resuel-

ta conforme a la Ley y ante los Tribu-

nales Ordinarios de la Capital. — Bajo

los once artículos precedentes, los com-

parecientes dejan formalizada la presen-

te sociedad, obligándose a su fiel cumpli-

miento con arreglo, a derecho. — Leída

que les fué, manifestaron su conformidad,

se ratificaron de su contenido y la firma-

yon- en presencia de los testigos don Jor

camu.

ha be

prae i

^corre

dero;

les s

dore:

ge E. André y don Julio Saúl Taquini,

vecinos, mayores de edad y cic n¡. cono-

cimiento, doy fe. — Carlos B. Schenone.
— Carlos M. Butavand. :

— Víctor Lapa-

co. — Miguel Lapaco. — Roberto Burg-

wardt. — Tgo.: Jorge E. André. •— Tgo.:

Julio Saúl Taquini. — Hay un sello. —
Ante mí: Rodolfo Buttini. — Concuer-

da con su matriz eme paso ante mí en el

Registro ciento veintitrés a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad '''Compañía Cón-

dor Argentina", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", expido el presente tes-

timonio en tres sellos de un peso con cin-

cuenta centavos nacionales, números: un
millón ciento noventa y cuatro mil seis-

cientos sesenta y nueve; un millón cien-

to noventa y cuatro mil seiscientos se-

tenta y el presente, que sello, firmo y
rubrico en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Raspado: aumento - nove-

no - vale. — Hay una estampilla y un
sello. — Rodolfo Buttini.

Bienios Aires, Septiembre 30 de 1938.
— César Larreclie Carrera, secretario.
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«El INCOMPARABLE»
COESES, EAJAS Y ACCESORIOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Juan Agus-
tín García, se hace saber por cinco días,

cpie se luí mandado publicar el siguiente

edicto: En la ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, el día 29

de Julio de mil novecientos treinta y
ocho, los cpie suscriben la Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial Joaquín A.
Rodríguez Arias Limitada, Sociedad Ar-

gentina, con domicilio en la calle Califor-

nia número 1775, de esta ciudad, don Ju-

lio Bellido, de nacionalidad español, sol-

tero, domiciliado en la calle Constitución

número 2188, doña Bienvenida Aurora Sa-

lario E'odighiero, de nacionalidad argen-

tina, soltera, domiciliada en la calle Ave-
nida Montes de Oca 1685, don Martín
Manzetti, de nacionalidad Italiano, casa-

do, domiciliado en la calle Avenida Mitre
2345, Avellaneda, y don Fernando Luis

Sánchez, de nacionalidad español, casa-

do, domiciliado en da calle Eivadavia nú-

mero 8214: hemos resuelto celebrar un
contrato privado de sociedad de responsa-

bilidad limitada, cpie formalizamos bajo

las siguientes bases y condiciones: Pri-

mero: Queda constituida una sociedad de

responsabilidad limitada que girará bajo

la denominación de «El Incomparable»,
Corsés, Fajas y Accesorios «Sociedad de

Responsabilidad Limitada» y tendrá su

domicilio y asiento principal de sus nego-

cios, en esta Capital, en la calle Califor-

nia número 1775, sin perjuicio de estable-

cer sucursales o agencias a nombre pro-

pio o de terceros en donde los socios lo

estimen conveniente, ya sea' en la Repú-
blica Argentina u otros países. — Segun-
do: La Sociedad se constituye por tiempo
indeterminado, a partir del primero del

corriente mes de Julio a cuya fecha re-

trotraen los efectos del presente contrato.

— Tercero: El objeto principal de la So-

ciedad es la explotación de las marcas «El

Incomparable», «Mary», «Ideal», para dis-

tinguir la fabricación de corsés, fajas y
sus accesorios y otras confecciones en ge-

neral, explotación, de otras industrias y
comercio, compra y venta de mercaderías
en general, frutos del país, nacionales o

extranjeros, importación de toda clase

mercaderías y productos extranjeros. —
Cuarto: El capital social lo constituye la

suma de cuarenta mil pesos moneda na-

cional en cuotas de mil pesos cada una,

aportadas como sigue: La Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial Joaquín A
Rodríguez Arias Limitada treinta y sí

cuotas, en mercaderías, máquinas, instak
clones, marcas de fábricas y comercio y
llave del negocio, de acuerdo con el inven-

tario al efecto practicado, atribuyendo de
común acuerdo a dichos bienes el vahu
corriente en plaza; y el señor Julio Belü
do, Srta. Bienvenida Aurora Salaño Ro
dighiero. Sr. Martín Manzetti y Sr. Fer
muido Luis Sánchez, una cuota cada uno
en efectivo, abonando en este acto el cin-

cuenta por ciento y obligándose a inte

grar el otro cincuenta por ciento restante

a los ciento ochenta días de la fecha do

este contrato. — Quinto: La dirección

y administración de la Sociedad estará a

cargo de un Gerente y de los cuatro so

cios.que colaborarán a los órdenes del Ge
rente; éste tendrá el uso de la firma so

cial adoptada por sí solamente, y en au
sencia del Gerente, los cuatro socios ten-

drán el uso de la firma -social, debiendo
firmar, .dos. de : ellos .conjuntamente

;ea to*

uez Arias, de

lo, con domi
ion tes de Oca
it o rizado para

rticulares, foc-

ónos comercia-

al interior

'rea corve
bilidad so

de. y cada.

practicará,

.f del negó
ees parcia

muidas que
i cinco por

t legal has-

i el capital;

te ion sobre

iones, mar-

ís por

: tienta

to del

a Co-

Rodrí-

si lo

dudad
ibiera,

ciento

ensiui-

fin de

tilida-

mayor
lobera

cada,

en la

ración

i a na-

os ge-

-ta re-

rmit io-

dos los asuntos de la Sociedad, y no podrá

ser comprometida la firma social en asun-

tos extraños o ajenos a la "Sociedad, y
especialmente en fianzas o garantías a

terceros. Para la correspondencia ordina-

ria, como ser envío de mercadería, recla-

mo de pagos, y endoso de cheques para

depositar en los Bancos puede firmar cual-

quiera de. los socios colaboradores indis

-

(.hitamente. — Sexto: Nómbrase Gerente

al Sr. Joaquín A. Rodr
nacionalidad español, cas

cilio en la calle Avda.
número 1685, quedando :

ocuparse de sus negocios
}

mar parte de otras institu

les o industriales y ausentarse

de esta República cuando lo

nientc. — Séptimo: La contabil:

cial se llevará por partida doble.

año, el día treinta de Junio, se pr;

un balance e inventario general d<

(do, sin perjuicio de los balances

les mensuales. Las utilidades líqui

resulten después de deducir: el ci

ciento para el fondo de reserva Le

ta formar el diez por ciento del

el diez por ciento de amortizado

el rubro de máquinas, instalación!

cas y llave; el seis por ciento de

al capital y el 5 % para fondo

visión, se repartirán entre los so¡

partes iguales, acreditándose en ia

particular de cada uno para aum<

capital;- el socio Sociedad An •'>•;:

mereial e Industrial Joaquín A.

guez Arias Limitada, podrá rotirt

cree conveniente, su parte de

anualmente. Las pérdidas, si las

la soportarán en la misma propon

Octavo: Al Gerente se le asignar

cincuenta pesos moneda nacional

les, para gastos de movilidad, y ;

ejercicio una participación en las

des cuyo porcentaje no podrá se

de un diez por ciento, y el que

ser determinado por los socios

ejercicio. Los socios que eolaoort

Sociedad gozarán de una remuí

mensual de doscientos pesos mor;

cional cada uno, con cargo a ga

nerales, pudiendo ser aumentada
muneración si las utilidades lo }

ran y estuvieran todos los socios

mes. — Noveno: Los socios de

ciedad pueden pertenecer a otras

des o empresas ya sean comercia

viles como miembros de comisión

rectorios siempre que no sean de

ramo y que no interrumpan sus ;

des en la Sociedad. — Décimo
socios señores Julio Bellido. Bi;

Aurora Salaño Rodighiero, Mari
zetti y Fernando Luis Sánchez, ;

sen las cuotas del otro socio, la :

Anónima Comercial e Industrial

A. Rodríguez Arias Limitada, a

ésta fuera de la Sociedad, se le ;

una remuneración por todo eí tic

dure la explotación de la S'oeic

euatro por ciento sobre las utilit

la Sociedad, y si ésta fuese transfer

terceros, deberá hacerse bajo la coro

expresa, de que dicha sociedad siga ¡

tan do la marca «El Incomparable» }

tinúe abonando la misma remuneraeu

cuatro por ciento a la Sociedad Am
Comercial e Industrial Joaquín A. ]

guez Arias Limitada hasta el vencía

del plazo acordado a la misma por ¡

perior Gobierno de la Nación Arger
— Undécimo: La muerte d<-> uno o

socios no causará la disolución de 1

ciedad, la cual subsistirá entre los :

sobrevivientes y los herederos del

cido, designando uno de ellos par;:

los represente a todos. No obstan

cualquiera de los socios,- ya sea cié h

brevivientes o de los representantí

los herederos de los que hubieran m
manifestara por carta certificada s

Imitad de que la Sociedad termine.

en dicho caso, se considerará desd

momento disuelta; pudiendo hacerse

go de la Sociedad, con su activo y
vo, el socio que tenga más cuot;

lo deseare, y la parte o cuotas qi:

pondan al socio o socios salientes

boros le serán liquidados de ac

último balance general practicado. Si el

socio de mayor capital no hiciese uso del

derecho de hacerse cargo de la Sociedad

se procederá a su liquidación, haciéndose

la venta de su activo, particularmente o

en remate, y con el producido de ia ven-

ta se pagará el pasivo, y el remanente

que quedase será repartido entre los so-

cios en la proporción que corresponde. —
Duodécimo:. Todas las cuestiones y dife-

rencias .que puedan surgir entre los so-

cios, acerca de la inteligencia de este con-

trato o--.por motivo o consecuencia del -mis-

da-

¡oaqum
queda i

cordata

ipo qu->

lad, de

oles do

i del

tima

)drí

enfo

Sa-

ina.

dlo-

que

? car-

pasi-

si así

o mes-

as ha-

do al

mo, se someterán al juicio del Dr. Rami-
ro^ Pico Bordoy, y en caso de impedimen-
to de éste, se nombra al contador pública
Don Juan Carlos Pico Dtiiii, ambos domi-
ciliados en esta Capital, en ia calle Lava-
lie número 710, para que sean resueltos,

y la resolución, que como arbitro únicos

dicte, será acatada por todos los socios e
inapelable. — En esta forma dejamos ce-

lebrado el presente contrato privado, que
nos obligamos a respetar y cumplir ca
todas sus partes.

P> nonos Aires. Octubre L° de 1938. —

»

Carlos Castro Waiker, secretario.

c.17 oct.-N." 92í)8-v.2I oet«

«MÁRQUEZ, CAUBEVEDO Y CÍA.»

Sociedad de Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio Dr. Fernando Cermesoni, se hace
saber por cinco días, cpie se ha mandada
iuscribir en. el. Registro Público de Co-
mercio, el contrato de la Sociedad «Már-
quez, Carrevedo y Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», cpie dice así:

«En la Ciudad, de Buenos Aires, a diez y
ocho días del mes de Agosto de mil nove-
cientos treinta y ocho, los suscriptos: Juan
Francisco Carrevedo, Fernando Márquez y
Tadeo Gaidinski, solteros, mayores de
edad, argentinos los primeros y polaco el

último, domiciliados, respectiamente, e:t.

las calles: Lúea N.° 1961, Bocdo Ny
532 y Balcarce 354, resuelven otorgar el

siguiente contrato comercial: 1.° Desde ta-

locha queda constituida, entre los firman-
tes, una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, bajo la denominación de «Már-
quez, Carrevedo y Compañía, Sociedad de-

Responsabilidad Limitada», que se dedi-

cará a la explotación de la representación,

que Estanislao Majewski tiene otorgada
al socio Sr. Tadeo Garlinski, como así

también cualquier otra cpie de común
acuerdo entre los socios se resuelva explo-

tar ya sea directamente o como represen-

tantes de otras firmas o entidades, sean
nacionales o extranjeras. — 2.°: El capi-

tal social, que está totalmente integrada
en mercaderías aportadas por los socios,

queda fijado en la suma de seis mil pesos
moneda legal, divididos en seis cuotas de-

un mil pesos cada una; por lo que corres-

ponden dos cuotas a cada uno de los con-

tratantes. — 3.°: Esta Sociedad se en-

cuentra en formación desde el L° de Ene-
ro del corriente año, integrada por los

actuales contratantes. •— 4.°: Las ganan-
cias o pérdidas epte se produzcan se ad-
judicarán por partes iguales a los socios.

— 5.°: La gerencia social la tendrán to-

dos los socios indistintamente, pero a los

efectos de contraer obligaciones, firmar
contratos u obtener préstamos es indis-

pensable la firma de dos socios, una do
las cuales doliera ser la del señor Gar-
linski y no podrán, en ningún caso, fir-

mar documentos de favor o complacencia;,

ni garantir a terceros por asuntos ajenos,

a la Sociedad. Todas las resoluciones se

tomarán por simple mayoría de votos, sal-

vo los casos en que la ley requiera otra

distinta. — 6.°: La sociedad tendrá una-

duración indeterminada. — 7.°: Anual-
mente, o en la época periódica que esta-

blezcan ¡os socios, se practicará un balan-

ce general, después del cual los socios po-

drán retirar sus utilidades, previos los

descuentos del artículo 20 de la Ley
11.645. — 8.°: Mensualmente se acredita-

rá a la cuenta particular de cada socio

la suma que los mismos, de común acuer-

do, estimen conveniente y hasta la can-

tidad de ciento cincuenta pesos para cada
uno de ellos y con imputación a la cuenta,

de gastos generales. — 9.°: El asiento so-

cial queda fijado en esta Capital Fede-

ral, actualmente en la calle Balcarce

N.° 358, pudiendo establecer cuantas su-

cursales, agencias, representaciones o de-

pósitos crean necesarios para el mejor des-

envolvimiento de sus operaciones. — 30:-

Los socios tienen la obligación de dedicar

todo el tiempo y conocimiento que la so-

ciedad requiera, sin que ello perjudique

sus demás actividades actuales o que se

• dedicaran, haciéndose la distribución do

los cargos de común acuerdo. — 11: Tan-

to la representación que se indica en la.

cláusula 1.
a

, como cualquier otra que lle-

garen a obtener —de común acuerdo

—

pasarán a ser de propiedad de la socie-

dad y los socios se obligan a realizar las

gestiones, trámites, etc., para que queden,

a nombre de ella. Igualmente cualquier

: marca de fábrica, emblema o patente d©
' invención que se relacionen con esta so-

ciedad pasará a ser de propiedad de -1&
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jjimrc-naa

tu isina. y no de sus asociados y todas esas Cuarta: El capital social es ele doscientos to de su valor si se lia ordenado su eo- Josefa liosa Cerana y Porretti de Cara-

cesiones v transferencias, chic los socios veintinueve mil cuatrocientos., pesos, inoue- bro judicial, y los que correspondan» ..a belli, que firma "Luisa J. E . Corana

deban realizar a favor de la Sociedad se da nacional de curso legal, constituido por deudores que hayan hecho su presentación de Curabcíli ", viuda de sus primeras imp-

larán sin abonar ningún precio o indem- el saldo del activo y pasivo de la extin- a los Tribunales, por el dividendo acepta- cias con don José Carabelii, argentina;;

luxación a favor de los cocientes v la So- guida Sociedad en Comandita «Inchauspe do, y a la cuenta de ganancias y pérdi- doña Juana Enriqueta Cerana y Porretti.

eiedaíl sólo pagará los gastos necesarios y Compañía», según balance que se aue- das, si no se hubiese aceptado dividendo de Corana, que firma "Juana E. C. de

ce- xa a la presente. — El Capital Social se o estuviere -aún en trámite. — Los mué- Cerana". casada cu primeras nupcias coa.

iiia- divido, en: dos mil doscientos noventa y bles, útiles y maquinarias, con un diez don Miguel de los Santos Corana, que
cuatro cuotas, de cien pesos moneda na- ñor ciento de rebaja anual. — Décima firma "Miguel Cerana", argentina; don
cional cada una, correspondiendo a don tercera: Si los balances anuales o el que Francisco Pablo Cerana y Porretti. que
Clemente Inchauspe, quinientas cuatro so efectuara a solicitud de emiiesqniera firma "Francisco P. Corana' '. sebero»
cuotas que importan cincuenta mil cua- do los socios en cualquier época, después argentino; doña María Adelaida Cerana.

trocientes pesos moneda nacional de eur- do seis meses del primer balance anua.! y Porretti de (da-ana, que firma "María
so legal: a don Enrique Cayetano Eadriz- de la Sociedad, arrojara una pérdida del A. C. ríe Cerana", casada en primera*
zani. mil ciento cuarenta y siete cuotas veinticinco por ciento, ésta se disolverá, nupcias con don Alberto Cerana, areom
que importan ciento catorce mil setecien- entrando en liquidación, encargándose de Cno; don Pedro José Corana v L'orreLG
tos pesos moneda nacional de curso legal, la misma los Ge rentos Enrique Cayetano oue terina "Pedro José Corana" casado,..

3- don Ciemonto Lucio Ezquerra., soiscien- Eadrizzani y Clemente Inchauspe, quienes
t n primeras nupcias con doña, Bertiin Co-

ros cuarenta y tres cuotas, que importan emplearán y nombrarán el personal noce- imnbo, argentino; don Andrés Viene, ea-

sesenta y cuatro mil trescientos posos sario y les asignarán sueldo. — Décima vado en primeras mineras con doña. Luisa,
moneda nacional de curso legal. — Cié- cuarta: Toda disolución anticipada de la .-Aparrat. español: don Manuel Mañiz ca-
mente Ln-hauspe aporta el capital que lo Sociedad, prórroga de su duración, redue- <:¡ f lo en primeras nuncias coa doña Car-
pertenece en la ex firma «Inchauspe y (don o aumento del capital social, nuevo meu Calvo esonñob dina Ricardo irenect-

nsposieum del Sr. Juez de Comer- Compañía. Sociedad en Comandita», di- ingreso de socios y toda otra modifica- Meíognio, casado en segundas nupcias coa
ció, I)r. Femando Cermesoui, Sec. del an- suelta en la fecha, de pesos cincuenta mil ción. del acto constitutivo, se hará por

( j fia Angela. Honoria Ligaati, argentino;
torizante, se hace saber por el término de cuatrocientos moneda nacienal de curso simple mayoría de votos. — Décima y avñn yi; :u.p l Angélica Cerana v t ara-

cinco días, el siguiente edicto: F.° ES4. Cgah Enrique Cayetano Eadrizzani que quinta: Para el caso de arreglo privado o lie }]¡ g e Bastita, que firma "María Ange-
lí. 259. — Primer testimonio: En la Cin- ^ adjudica sesenta y cuatro mil tresciea- judicial, o toda situación comprendida

,¡ ca Corana de Bastita", casada en prb
dad de Buenos Aires, Capital de la Eepú- tos treinta pesos con cincuenta y seis con- dentro de la Ley número once mil seto- ,UCi-as nupcias con el doci.or Luis .Eral-

biiea Argentina, a seis de Septiembre "de 'favos moneda nacional de curso legal, cientos diez y nuevo, quedan designados qu0 pg^utu, argentina; concurriendo tani-

mil novecientos treinta y ocho, ante mí luirte del capital aportado como coman- los socios Enrique Cayetano Eadrizzani y Cyy, a esíe íu;í0; q )H
'

, luH sc :, orc; , g era .

Escribano autorizante y 'testigos ai final litarlo en la ex firma «Inchauspe y Com- Clemente Inchauspe, con los más amplios na y e ] ( i 0( . íor p us tita, al solo efecto
firmados, comparecen: los señores don Cíe- ¡>añ¡a. Sociedad en Comandita», más cin- poderes y con facultad de sustituirlos to- .j0 Concc a cr a Sliri respectivas espose, sus
monte Inchauspe, don Enrique Caveíano cuenta mi! trescientos sesenta y nueve pe- tal o parcialmente. — Décima sexta: La venias maritales pura este otorgamiento;
Eadrizzani, que 'acostumbra' firmar: En- sos fHm "íarenía y cuatro centavos mo- muerto de uno de los socios, producirá l0(p, s j os comparecientes domiciliados ]<;-

rique C Eadrizzani o E. C. Eadrizzani mala nacional do curso loga!, que deduce la disolución de la Sociedad, siempre que palméate para esta escritura en e-ua Ciu-
v don Clemente Lucio Ezquerra. que fir- ,lc su liabcr Mie os ll ° eie;ito dienta y los herederos del socio fallecido o legata- ¿^g en la eallc q-uciunán '

n¿ 'e^ ¿rC3
ma: Clemente Lucio Ezquena, ar»amrir¡os. seií; 1!il! «Cioeicntos seis pesos con se- Los no resolvieran, lo contrario, y el voto mil cincuenta v siete, mayores do edad,
oxoresamlo sor do. estado casados" los dos Wntix >' ehu ° <' (1¡ltav os, haciendo en total de los socios sobrevivientes que represen- de mi conocimiento, dov fe, como Pe qué
]. rimeros v soltero el ultime, de cincuenta <

' I0nU) ^ t0!
'

l'° mú setecientos pesos que ten la mitad del capital, aprobarán el m- , os 0cho pia me ,os COU( . U rron a esíe ae--

v cinco, cincuenta v ocho v treinta v on eorreq.onden a mrl ciento cuarenta y sie- greso o su exclusión, debiendo en este ÚI- so por sus dercdl03 pi . opios> Paciéndolo^

años de edad, rosoeotivamenfo. domEPm- to acciones y Clemente bueio Ezquerra timo caso, sor reintegrados, del capital ]a últ : míl) también por sí, y ademas 011

dos: M primero én la. calle ICo Ruda f
l

ll ° s0 ai l-" i]lí - a sesenta y cuatro mrl tres- que pudiera, corresponderlcs, en cuatro nombro v representación de sus hermano»
novecienlos cincuenta, el sommE. en 3a

'^nros pesos de! capital aportado coma cuotas iguales, a los seis, doce, diez y mtíium, s de cdatl . Amalia Mercedes NE
calle Alsina dos mil' nocecierCos

'

veinti-
c o^anditano de la ex tirina «rnchauspe odio y veinticuatro meses de practicado rg a Cedlia y Osvaldo Santiago Cerana y

cinco v el tercero en la callo Eivadavia 7 Compañía, Sociedad en vomandita». — el inventario-balance, que deberá hacerse r .u .

abl>]lij argentinos, en su carácter de
cinco mil ochocientos noventa v ocho, per- Quinta: E! plazo de duración de la So- a los quince días de íalieemo et socio, nuoni y cu virtud de ]a correspondiente

sonas de mi. conocimiento dov fe, v dicen: medad, será hasta el treinta y uno de garantizando su pago. — Decima sepíi- ¡.utorización judicial concedida al etVto..

Que por escritura de fecha troco de oc- Agosto de mil novecientos cuarenta y dos. ma: Todas las cuestiones y divergencias
flJ1 los autüS caraUq ;

, düs <ACarabe¡!¡ de
tabre de mil novecientos treinta v cua- — Sexta: El quince de Agosto do cada que pudieran suscitarse entre los somos, yer .Uía Ctícilia Serafina, su juicio ab - in-

tro, oíoraada por ante el ILcriha'ao P. año. se practicará un balam-e e inventario serán resueltas por laudo del duez ue o-
;estato", que tramitan ante el Juzead©

Luis EofiL los tros comparecientes for- general, el que. será aprobado por mayo- mermo en turno. — Décima octava: .I0..0 de i>nmera Instancia en lo Civil do" es-

mabxaron una sociedad de carácter comer- ria do eaniml, sin poi-piudo de los bailan- aquello no previsto en este contrato, se -
a papifal Federal, a cargo del doctor

Cal en comandita, la que fué insmnta cés parciales o de comprobación y que regirá por las disposiciones de la Ley 'jomas I). Casares, Secretaría del doctor
«mi el Eegistro Público de Comercio bajo se pondrán a disposición ¿ c todos los 50- número once mil seiscientos cuarenta y jgnacio B _ Anzoátegui, cuyos autos ttu-

el número seiscientos setenta v seis, al dos. — Séntima: Las utilidades, previas ( -inco. -— Décima novena: Las utiiidaces
gQ ft la xi^ ;i ^^ ^^ ^^ ^ ^^^ ^.^

folio treseient(is cincuenta v seis, del Li- ms reservas legales del cinco por ciento,
seráu ^Partidas proporcmnaimente^al nu- gen , ias DCrtinentc; . con .ionttrs a fojaK

lu-o doscientos veintiuno de Contratos Pú- se destinará: 'el cinco por ciento a un moro ,le (
' uotíls

' V c \° soran percibidas por
fjcnto cineuenta v un cicnto cilK.u0 , lta

bucos, con focha troce de Octubre de mil ¡Ando de reserva para cumplimiento de eada uruwle los socios en dmz cuotas u.en-
y ^ ^^ ^^^ v U(¡f , v

novecientos treinta y cuatro. ~~ Y ha- la lev de desoldó: el diez por ciento pa-
sual

f'
siendo la prrmera cobralde el quim

<incucil(a v ^ rcím^ a

'

(q,ha a;^
bieudo resuelto tos otorgantes transfor- ra un fondo de reserva especial, el diez cc

.

de Septiembre oe, uní nocecicnts^
ioriza( . iól1 _ transcrir.tos dreon- Solicite

mar la Sociedad existente en otra de Ees- por ciento para retribuir al Gerente Ad- trCiIlte >' nuevo. - Laic, las oiez y une-
autorización _ __ ^^ JucA V

c } c
."

pousabibdad Limitada de común acuerdo, ministrador Técnico, señor Clemente Tn .
vo -vmsulas que anteceden, los conipars- _ ^^ Angé¡¡ca Corana (|e ^ ¡H

deian sin efecto el contrato social referido chauspe que lo percibirá en la forma es-
CK; " tcy

(lldan lonimlizíula ia preseiue eo- ^.^ s
, v Pus

'

hf , r]ntlm)S ]lien0JV ,. Ki(| ¡,;

y en su reemplazo formalizan el siguien- tipulada ea la cláusula décima novena v
cl0,Ja(1

>
a cu?'° * icl cumplimiento se 00,1- ^^ '

Am;úi(l Mcrce(les y Osvaldo^ San'^
te: Primera: Entre los señores Clemente el remanente del setenta por ciento, ü San C0T1 arrefb° a

,

derecho
.
— I rema

xia£ro<
'

n ]og autoK svec^ () ^ üo v
Inchauspe, Enrique Cayetano Eadrizzani y prorrateo de acuerdo con las cuotas' de -?CtU,

'a }' ^tnicacum, asi lo oairgan y ^-^ ^^ Cacilui ^ruf{n¡ C^i-
CEmente Lucio Ezquerra, queda constituí- cada socio. - Octava: En caso de per-

t^uan ante ™\ 7 ^ testigos don .eran-
rabc]¡

. ^ ^^ ^ ^ ^-.^ t,
(M

'.:_

da una sociedad de responsabilidad limita- didas contribuirá el socio Clemente Li-
C1SC.°

bro,a ^ (lon Alberto c.. OarbaOo^ ^ & y _ g _^ (1¡ff0
.

u

Quc C()mo ^^^ e¡?

da, desdo el siete de Agosto de mil nove- chauspe. con treinta y dos por ciento; el
meemos _y mayores de edad. _ao> x o.

^ au t s, por el inventario de fojas oehents-
cieidos troirda v ocho,' a cuva fecha re- socio Enrique C. Eadrizzani, con el cua-

Clemente Inchauspe. — Emaque (. na-
y nu balance de fojas trei utí

"

trotraim los efectos de este contrato, con renta v tres por ciento v el socio Ciernen-
¿rizzani. — C 0111011,0 Lucio Ezquerra. —

icia de f ^ •

-

t • i 1 t 1 . i , t • - i , 4 t '• t 'A i- • P. Ste a. — A. S. Careado. — ihrv un -, » .

''
,

•'
.

-

ei ooieio oe dedicarse a Ja expíoaicnrn de te Lucio Ezquerra, con el veinticinco por " e . „ inen de roías ochenta y cinco el hrE
una fábrica de tejidos y sus anexos y ciento. vm„,„A. x .,., .„,n,„ .,,i,mm. +^ sello. Ante mi: Juan Joso (.aneoo, - '

• • -^
la venta de sus productos y otros í

res. — Asimismo, para los fines de la Se

e iedad, podrá adquirir, vender, permutai

'i n

le te Inicio Ezquerra, con el veinticinco por ,,'", "f j
"'''

i ,' r -C" '

'
r¡ on de fojas ochenta y cinco el habe"

y ciento. — Xoveaa: Los socios administra- s
;
Uo -

A " mi: •laaaJos o taneno, --
princi a de Csta succs

*

ción está congfi.

.1- dores no podrán emplear la firma social
Cencueroa con su matriz numero «losner,

fuído por Ja parte ^ ^
'

cansanto ^
a- en garantía, negociaciones o asuntos de tos cincuenta y nueve,_ paso ame ,n_

Santiago Corana tenía en la Sociedad Ce-
r, índole particular, suyos o de terceros, *n el Eegispro cíente treinta y ties^ a mi

r¡ma
-

RnQs ^ ^.^ ^ atQÍtcs CQmc^
hir y gravar bienes inmueíPes y de fianzas, avales, ni otras garantías. — c

f
r£ '

doy te. — x- ana ta bocieüao v,m- .^^ en ]& actuali(]ad d }

der naturaleza. ^Segunda: Ea So- Décima: La .Erección y administración de chauspe y Compama, Sociedao de Eespon-
£(¡ Qn ]a guma do ÚQSCÍQn\ siete

E

i girará con el rubro de «Inchauspe la Sociedad estará a cargo de los socios sabrbdad Limitada», expido el préseme en
pesQs estc h ^ huh]c

-
qiañía, Soci<dad de Ees;)onsaldlidad Clemente Inchauspe v Enrique C. Eadriz- caatr0 scll0S de ua P eso y ."»«««'. ^

eea '-

liquidar la fábrica realizando
Limitada». - El domicilio legal será en zani, designados Gerentes, a quienes se

tavos, numerac os oei^ lurvecienuos ene ue^ ^ quC(laría redu(;iJo a una mm.idos del 110v ocie uto

ta v nueve mil seiscientos veintinueve

existen

a ca;

os e

,
...... ida Aieorta mil nove- i os asigna un sueldo mensual de nove- ra 7 T,U( 've mn ™™^u* veou.nu, =v e , .as^niñeanto, pero si se continúa su o,

muta y dos. — Tercera: La cientos cincuenta pesos moneda nacional novecientos cincuenta y nueve mil so,*-
lot£U . i(3n comereia] s p,llificará un ., -,

cientos treinta y del un millón cincuen
os imsos moneda nacional, res- ^p'^p l E iUltl

>
v "

' j
1 " llli "

4

l ---.— ua inversión del capital, porque la i

te. _ Tanddén estará a cargo md ^iscientos once al presen e inclusive.
dustria

i >-t _¿-

noger

Sociedad además de las aetivid;

clonadas, en la cláusula primera, podra, pectivamente. — También estará a cargo íííLL ^p- ^'^-py v ' 1"- <•>- i--
— "- -- -y Austria aceitera está en todo o Lt umu-ui

con la firma de sus Directores Gerentes del socio señor Inchausne, la parte téc-
que sello y firmo en Euenos^Aires a sei*

f
,u d ^ ,y . ¿»

^
indistiutament, 1 ol„ , , , . U 1 1 1 1 1 1 i , 1 , ce d ^ 101^^
conjuntamente en caso de conferir yode- cargo, con celo y actividad. - So asigna 7°^°- ~ ^aa^ Cañedo. - Eay un

{
, ?ta ^ cesión , flSÍ como ]a dd otro^

res. oimrar con el Eanco de la Xación Ai- al socio Clemente Lucio Ezquerra, tres-
sello y una estampilla. don Enrique Cerana, los herederos desea»

gemina y demás instituciones análogas o cientos cincuenta pesos por los trabajos ^«'^ Aires Septiembi-c 21 de 1EA

.

eondnuar ]a c pit

'

ci6n ^ ]a ^q^,,^
similares, sean oficiales o privadas, mea- ,, lu . reabre en la fálinca. -- Décima pri-

" (
.

ilñ™^* Loucluet, Eugenio A. Ma- pm, ^^ ^ ^ ^.^ ^ ^ ^ — ~

das o a crearse, o con personas visible?, mera: El nombramiento y remoción de rcil b secieíanos.
no -, ^ ^ c ,

damos la tercera parte, y requieren 1111 es-
lía cor descuentos o contraer empréstitos,

| os Gerentes se hará por simple mayoría c^^ ocf.-N. •••_ EVv.lb o"t
Tra p;, r t U:i pac I óti para formar una socie-

comprar o vender mercaderías al contado E» votos, computando los votos de acuer- ^..
1

.
— ~- ciad de responsabilidad limitada orre hoy

o a plazo, suscribir letras, pagarés, cupo- do aJ artículo diez y nueve de la Ley nú- CERANA HERMANOS ?01 ' hoy
'

CK la lne;i ° r forma do soeiedach'
nos, vales u otros documentos oiaginanos mero once mil seiscientos cuarenta y cin- ^ - Por estas razones, vengo a solicitar
o de renovación, como aceptante, girante ,-o. — Serán causales de separación de Sociedad de Responsabilidad Limitada '™ v - S-, se sirva dar 'vista al señor
o endosante, operaciones que liara a oro, Gerentes, e! uso indebido de fondos de ia Asesor de Menores, a fin do que se ex-
papel u otros valores y títulos, .a cual- Sociedad, falta de cumplimiento a sus de- Por disposición del Sr. Juez de Comercio oída sobre esta petición, y en consecuen-
quier plazo, interés y con sujeción a cuan- hieres y toda determinación del mismo que de la Capital Federal, Dr. Juan A. García, cía, se me autorice, como tutora de mis
ta renuncia, constitución de prem'a, ruin- esté en contra de lo establecido en la se hace saber por el término de cinco días, 1.1er ¡nanos menores, a firmar con los he-
dato o estipulación especial que impongan ley do sociedad de responsabilidad linii- que se ha constituido en esta Capital, 'cueros de la ex sociedad Cerana Unos,
las leyes, Estatutos, Reglamentos, Contra- tada. con suspensión del sueldo y cargo la Sociedad "Cerana Hermanos, Socio- ana nueva sociedad do responsabilidad li~

tos o voluntad de las instituciones con de los daños y perjuicios ocasionados. — dad ele Responsabilidad Limitada", cuya mitada, con la parte que a los menores
quienes contrataren, susenbmmlo tandeen Décima segunda: En el inventario para escritura constitutiva, dice así: Tostimo- es corresponde en esta sucesión. '

Sir-
ias escrituras del caso y percibiendo o pa- el balance las mercaderías figurarán por nio. •— Primer testimonio. — En la ^ase V. S. proveer como se pide, que
gando las sumas que resultaren de cada su precio de costo, salvo lo que racional- Ciudad de Buenos Aires, Capital de la será justicia. — R,. Rigucra/ Hay
operación, hacer y retirar depósitos y z\- mente hubiere de descontarse, por anti- República Argentina, a primero de Julio «na estampilla y un sello. — María' An-
rar sobre los actuales, contratar locación griednd o mal estado; los créditos a co- de mil novecientos treinta y ocho, ante géliea Corana ele Bastita. — Presentado»
de servicios y de cosas como locatarios brar por su valor neto, los que tengan mí, el Escribano autorizante y testigos al en Secretaría, hoy veintiséis Oct. mil no-
por cualquier precio y condición. — más de un año, por el cincuenta por cien- final firmados, comparecen: doña Luisa vecientos treinta j siete, a las trece h&



BOLETÍN OFICIAL — Bncnos Aires, Martes \fi de Octubre de 1D38 _ 14159

fas con firma de letrado, sin copias, depósitos de terceros y acreedores varios, trol de la sociedad; la distribución del ses del año siguiente al ejercicio venci-

—
'conste. Anzoátegui". — "Señor todo lo cual resultará de los respectivos personal administrativo y obrero, y ejer- do, conforme a los artículos veinte y

Juez; Siempre eme los menores ingresen libros. — Que el capital líquido, de
;

la cer toda facultad no reservada para el veintiuno de la Ley número once mil

s la" sociedad de referencia, en el carác- . nueva sociedad de responsabilidad limita- Directorio; b) Tomar, suspender o des-, ..seiscientos cuarenta y cinco, pudiendo ios

tér'dc socios comanditarios, no me opon- da, asciende por lo tanto, a la suma de pedir el personal; c) Proyectar el pre- interesados dejar los importes que
_

les co-

co a que VA S. acuerde la autorización seiscientos veintiún mil pesos moneda na- supuesto anual de gastos, tres meses an- rrespondan, como capital y hasta igualar

que se* solicita en el escrito que antéce- cional de curso legal, dividido en seis- tes de terminar el año; d) Preparar los al socio de mayor aporte; í) Eeglamen-

íic, con cargo de que anualmente se pre- cicutas veintiuna cuotas de mil pesos, ca- balances anuales, siguiendo las reglas ge- tar el funcionamiento de la Gerencia. —
fente un detalle de la* marcha de la So- da una, estando aportado dicho capital nerales de contabilidad y las disposicio- Décimo Cuarto: Que se necesitará mayo-

«ñedad y de las utilidades que produzca liquido,' en la siguiente forma: Doña Luí- nes del artículo veintiuno de la Ley nú- ría de dos tercios de votos de capital, pa-

en beneficio de los menores. — Desp. sa Josefa Eosa Cerana y Porrctti de Ca- mero once mil seiscientos cuarenta y cin- ra: a) Destituir a cualquiera de los (te-

Octubre veintiochofioveeientos treinta y rabelli, cuarenta y una cuotas o sean cua- co; e) Informar menstiahneiite al Directo- rentes, fundándose en mala conducta, ín-

flete. M. C. Olmos''. "Hace ma- renta v un mil pesos; doña Juana Enri- rio, sobre la marcha de la sociedad; f) capacidad física o mental, moral, üite-

siíosíación y pide se autorice. — Señor queta Cerana y Porrctti de Cerana, cua- Someter a consideración del Directorio, lectual o técnica para el cargo; b; Au-

Jue-z de lo Civil. — liaría Angéiiea Ce- renta y usa cuotas o sean cuarenta y las iniciativas que de hecho le competan mentar o disminuir el sueldo de los IH;-

rana de ''Bastita, por derecho propio, y un mil' pesos; don Francisco Pablo Cera- reservar. — Séptimo: Que los Gerentes rentes; <C Enajenar o gravar los bienes

poi sus hermanos menores: A idia Cecilia, na v Porro* l,i, múrenla y una cuotas o se reunirán todos los días, para consi- muebles o inmuebles de la sociedad; d) Mo-

Amalia Mercedes y Osvaldo Santiago, en sean cuarenta' v un mil'pesos; don Pe- derar la labor del día siguiente y des dificar en todo o en í)»^" los presente- es-

Ios autos sucesorios de doña Cecina' Se- dro José Cerana y Porrctti. cuarenta y pachar la correspondencia y asuntos en- tatutos; ej Detenía., ar habilitaciones para

ratina Caraheili de Cerana v otro, a V. una cuotas o sean cuarenta y un mil pe- trados. — Todas las resoluciones se to- el personal admín mtrativo o retribuermos

S* digo: Que venero a contestar la vista sos: doña Alaría Adelaida Cerana y Po- marán por mayoría, dejándose constancia extraordinarias a lodo el personal obrero

lo ma- rretti de Cerana. ciento cincuenta y una do ello, en el "Libro de Resoluciones", o empleado de la fábrica, a propuesta do

Meno- cuotas o sean ciento cincuenta y un mil que al efecto se llevará, de acuerdo con la Gerencia. — Décimo Quinto: Que ios

to cin- peses; doña María Angélica Cerana y Ja reglamentación que formulará el Di- socios podrán hacerse representar en el

requi- Carabela de Bastita, cincuenta y nueve rectorio. — Octavo: Que corresponde al Directorio, por terceros aceptados prema-

r el señor Asesor, vengo cuotas o sean cincuenta y nueve mil pe- Gerente Administrativo: a) La organiza- mente por ios üus tercios del capitán coa

ue eAriivamen.e. tanto 'la sos; doña Amalia Mercedes Corana y Ca- ci.ón administrativa de Ja sociedad; b.i poder especial, inscripto en el Begntro

>mo ios memores, ingresa- rabelli. cincuenta y nueve cuotas o sean La representación de la sociedad ante las de AíamJatos. Décimo bexto: Que ms

Pul do rMereneia, en su cincuenta y nueve mil pesos; doña Ai- autoridades judiciales, nacionales y pro- > Directores no gozaiau ue suehm amano

o< comanditamos v mi ta 1 dia Cecilia* Cerana y Carabela, Acamen- viudales, de cualquier fuero, competenchi por sus funciones, pero cuando ejerzan, a

q,, y s „,, ^: rva acor- ta v nueve cuotas o sean cincuenta y o jurisdicción; y ante las autoridades a¡ i- Ia vez algún cargo administrativo o tee-

(

.¡',
:

» u soarPudn en mi ?* nueve mil pesos; don Osvaldo Santiago ministrativas nacionales, provinciales )
ni(-'° eu la sociedad, percd)iran el

- .-

sp-vaso Y S provee*1 Cerana y Carabelii, cincuenta y nuevo municipales, en todas sus reparticiones, do que lije ta presupuesto^ De .a. ¡o

, e
,.,'.,",: or-diriu. *K. pp cuotas o sean cincuenta y nueve mil pe- sin distinción alguna; o¡ Cobrar y per Séptimo: Li Secretario del Directorio ¿m-

\.,',-.'
l

( .-'-'"'nó'i"íá ^ ue «c- sos: don Andrés Yieiro, cuarenta cuotas cibir ios créditos sociales; abonar hm vara un "Libro de Actas'"', en el que,

v s
, o sean cuarenta mil pesos; don Manuel cuenias de la sociedad y los sueldos y si» enmiendas ni raspaduras, anotará por

,1*,^ ','."/ VoVós"m '

Pev'cm- Muñiz. veinte cuotas 'o sean veinte mil haberes del personal y los demás gastos orden monoAgieo, las resoluciones de: 1U-

v so- pesos;' v. don Bicmrclo tronco Meiognio, autorizados por el Directorio, v los u r rectono, con-agnauuo los pronunciáis, mi-

ni:c
'

;. po r Y. P. . rmp aO(

testa

s, en

po r el sen

ctamen
>r Asi

de 10,

sor

enía V do-. v on c on test:

llHUtl.

u n

te j,,,,..^ ,.,-,,, -prum de le- diez cuotas o sean diez mu pesos. — geiites o imprevistos, previa (amia
Comunicará a la Gerencia, las roso!

One los socios nombrados en primer ter- u - l

mino, o sean: doña Luisa Josefa Posa Directorio; d) Abrir cuentas en los
1

Cerana v Porrctti de Carabelii, doña c °s,

lad tos; y U1¡ "Libro de Asistencias

enias gerentes, dando cuenta
nos dei Diremorio y prej)arará bu-

uniones y las órdenes Oei día. —
olmo Octavo: Que eu ias sesiones de

ombre de la sociedad, soiicitai

Vistos: Atento ios dimáme- .TUÍUla Enriqueta Cerana v Porrctti de do créditos para la misma y descuentoí- ,.;..,,,,..,,.,
Ion Brancisco Pablo v don Pedro' efectuar giros y cuanta otra operación lemono, ouidjiíuní ce m.- somos

[

reunieran Jas no esidades balitarías déla ref
i

n i: r

n el escrito de fojas monto cincuenta y José Cerana y Porretti, aportan su capi

res y con el cargo impuesto pea 1

el se- tal, con iguales sumas que les fueron ad

or Asesor de Menores, concédese la au-
j
udicadas en la sucesión de don Itnriqm

orizacism solicitada eu el escrito de to- Corana, eme se tramita ante e"

sociedad, debiendo las cuentas tmncarir

ser abiertas con la firma indistinta de h

tres Gerentes y el Contador, y los cheqm

ic ra lo Civil de es- ^cr firmados por dos Gerentes y el C

a Capital Federa!, a cargo dei doctor t; -

umito Con

terreros; b) La re- P

mam

didos v (¡ei umtamen ue rotas memaein- jpouedfo Mendoaca Paz, Secretaria

cuenta' y dos. — Pop. la foja. — T. D. doctor Jorge Pavagmin;' la socia doña Ata- bi Oerenma y la n

Casares. — Ante mí: I. L. Anzoáte- pi;i Adelaida (Arana v Porrotti Ce Ce- cío la sociedad an

gui". -- Lo transcripC! es copia fiel de r;in;it illl01
.

tll su capital con la. parte que presentación comer

sus originales, doy fe. como Co que ase- p, p a .pq, adjudicada en la menciona- te las Bolsas, La;

garando la compareciendo sonora Cerana
(gt Sl-uesión de don Enrique Corana, más t ida des comerciales

y Carabelii :Ui Bastita, que dicha auíori-
| a p.u .

t0 que p> eorrcspoe.de ea la'anti- pi'as que resueíva

zacióu judicial se pauu vigente en to- p-ua somodad "Cerana itermanos, en li- rectorio, puuumuo

da su fuerza y vigor, conjuntamente 1 con quPlaciAi ' ', en su calidad de socia su- contratos o compi-

les demás comparecientes a la presente perviviente^ según asi consta eu los li- gamones sean necesarias a los negocio:

escritura, dicen: One a coatar desde el Pros rubricados" de dicha sociedad - los so- (- 1 ) Elevar al Directorio, nmnsualmont

día primero do Junio del corriente año e i.os: doña María Anoéüea Corana y Ca- lm:l planilla de las opera-ciernes realizada

mil novecientos treinta y ocho, a cuya rabelli de Bastita, doña Amalia "Mor- — Décimo: Que correspondo al (¡oren-

fecha se retrotraen ios Autos legales t0 a e s. doña Aidia Cecilia y don Osvaldo Técnico: a; La dirección técnica de

del presente contrato, dejan en, ou unida sUK tla-o Corana v Carabelii, aportan su industria, del laboratorio químico y d

entre todos ellos y ios nombrados inca- capital, con las partes que les correspon- personal obrero; b) Li asesorammnto té

paces, una sociedad de responsabilidad li- don eu la sucesión ele clon Enrique Ce- »'«) de .la Gerencia, para toda eemqu

mitada, sujeta en un todo, a las ciausu- rana , ya citada, en su calidad ele licre- cié semillas, aceites, maquinal ias y eimm

las y condiciones contenidas ou los av-
( !er u s \\ c don José Santiago Corana, más 7 cl control ele la producción. — Dea

tícelos siguientes: Primero: Que la so-
¡ as parres que los corresponden en las » 10 Primero: Que correspondo al Cania Lí

y

eiedad airará tui]0 ia razón somai. oe Ce- sucesiones ele doña Cecilia Serafina Ca

enr de ms uer. ates, jos íiii.orme

ai o. soiore la marcim de la sooi

o iudmdria. proponiendo luego las i

das Apio creyore- necesarias."-- Do
Aovemc: tjue cada somo podrá re

memmaimeiito. para sus gastos parti

res, has: a el rmm troima y tres por

to de! raoital aportado o sea el ci

clor: Ser el Jete do ia Contaduría

Cdeoido en

¡o eualepiA

de la soci

o ujeremic

ráfico, con

En caso •

con sus herederos o representantes

les. — Si los hecdoros fueran as

deberán hacéis e representar por un

o cu

tanrana Hermanos. Sociedad ele lAsponsabi- r ;¡beiii de Cerana y don José Santiago »'-'' a su cargo los libros comerciales
;

Alad LimitaebCh — Segundo: Que cl Corana, que se tramitan ante el Juzgado bi sociedad; preparar y rubricar los b
^

domicilio de la sociedad, será on esta Ca- de d." Instancia en lo Civil, también de'esta bmecs y los cheques que firmen los (Je ^A
pital Federal, en ia calle Tueumñn núine- Capital. Federal, a cargo 'del doctor To- rentes; asistir a las reuniones del. Di reo ^.^
ro tres mil cincuenta y siete. -— Torce- nim ;n. Casares, secretaría del doctor Ig- torio, con voz, pero sin voto, para ia

:

'^
,o: rene la duración de la sociedad sera miv \ Q pp Anzoátegui. por los que adquie- formar sobre lo que so lo requiera. - t ^

'

do diez años, a contar desde el cita.de) rmi la cuenta capital y la cuenta parti- Décimo Segundo': Que el Directorio es p ni
día, primero de Junio de mil novecientos calar ele don José Santiago Corana, ex taré formado por todos los socios o su; tucí
treinta y ocho, qm -hondo ser prorrogada socio de la antigua sociedad '• Corana representantes legales. -- En su piimeri Gen
por acuerdo de .los tercios del capital. Hermanos"; el socio don Andrés Adei.ro. reunión, elegirá de su sene;, un Presiden

c] es ¡—
- Cuarto: Que el objeto de la sociedad, aporta su capital en envases, de cuyo te y un Vicepresidente, los cuales, dura ínuu

será la explotación del comercio, en cl va- capital, el importe de veinte mil pesos, rá.n un año en sus funciones, pudiendo tg
!Si

mo de fabricación y venta de' aceites ve- -ya lia sido entregado y se encuentra de- ser reelectos. — Elegirá na Secretarle.,
:g )rn

geíalcs, bajo la liase del activo y pasivo positado en la seeie de la sociedad "Ce- que podrá ser o no socio. — Aprobar,-! v ia

de la antigua sociedad "(forana Berma- rana Hermanos, en liquidación", en la Jos balances v presupuesto ciue presento e i v
nos", constituida originariamente mitre calle Tucumán número tres mil eineuen- Ja Gerencia, acuohaeien que deberá efe o- W^í
don Enrique Cerana, don José Santiago ta y siete, y el resto ele veinte mil pe- tuar por dos tercios de votos de cari reip
Corana y doña Oraría Adelaida Cenum y sos. también en envases, se encuentra a tal, en la forma del artículo diez y nuo dom
Porretti de Corana, de cuyo activo y pe- su vez depositado en el domicilio del so- V e de la Lev numeró once mil seiscien ,-,-, ,

epin

-ni])

dora! a. y cinco. — L! quorum p.

o mil trescientos se- ra las reuniones será de ia mitad má-
posioión do la nueva uno de los socios o representados, que
tbihuad limitada; o! formen mayoría de capital. — Se reuní-

Durante h

ta y uno do Mayo uel corriente mío »n L socio elon A.anuel .rduñtz, aporta su ca- rá por lo monos una voz al mes, y cuan a la cali;

novecientos treinta y ocho, de cuyo ba- pitad, como misionario, por igual cantidad, do sea convocado por la Geiencia o el renta v f

lanee se agrega un ejemplar a la presen- de doña María Adelaida Corana y Porreta Presidente, con veinticuatro horas ele an K i mo Cmu
te, firmado por bis partes. — Quinto: ti de Corana, de la cuenta particular que ticipaeión. debiendo asistir a estas reunió años el I

Que el activo general de ia sociedad que la nombrada señora, tiene en la antigua nes los Gerentes, con voz y voto cuan elisf ribueidn lm-Oa un
se constituye, asciende a la suma de un sociedad "Corana Hermanos, en liquida- do sean socios, o sin voto on caso con to, do la- utlidlades
millón ciento noventa mil ochocientos ción"; y, el socio don Picardo Ireneo trario. — Décimo Tercero: Que corres- La' reserva tumi. 'i

quince pesos con cuarenta y dos centa- Meiognio, aporta su capital en dinero pondo al Directorio: a) Considerar los to, dejan todos' los
vos moneda nacional de curso legal, re- efectivo, ya entregados con anterioridad balances y presupuestos presentados por malizado el ureseníe i

presentado por maquinarias, mercaderías, a esta fecha, a entera satisfacción y des- la Gerencia, así como todo asunto o irá- de responsabilidad li

materias prunas, inmuebles, rodados, eré- tinados al pago de mercaderías. — Los ciativa que se le someta; b) Aprobar las y obligamE a los nombrados incapaces
ditos y demás do dicha antigua sociedad socios podrán aumentar sus aportes, pre- designaciones o cesantías dei personal he- a su fiel v exacto cumoümicnto con' muo-
" Cerraría Hermanos": y el pasivo aseden- via conformidad del Directorio, por dos cha por la Gerencia: e) Aprobar los gas- glo a derecho, el que 'delmrá ser inscrA-
de a la suma de quinientos sesenta y tercios de votos del capital, -m Sexto: tos, imprevistos y operaciones efectuadas to en el Begistro Público "do Come'rA
nueve mil ochocientos quince pesos con Que la Gerencia de Ja sociedad será ejer- por la Gerencia;* d) Resolver las cuestio- a los Cues legales pertinentes. —-So
cuarenta y dos centavos de igual mono- cicla por tres gerentes: Administrativo, nes que promuevan los Gerentes o socios; ]KlC0 constar, como complementó de la
da, representado por deuda hipotecaria, Comercial y Técnico, con las siguientes * c) Ordenar la distribución de las utili- autorización

'"

judicial para
'

este otorga-
documentos a pagar, deuda bancarm y facultades: a) Ejercer el gobierno y con- dades o pérdidas, dentro de los dos me emento, acreditada al principio de la ]X

a p

ibli



^^^^^^^^^w™

24160 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 18 de Octubre de 1938

sentí» escritura por :1a compareciente se- sado, ciudadano de los Estados Unidos1

,, perjuicio de lo precedente, los adminis-

ñura Cerana y Carabelli de Bastita, que accidentalmente en ésta, con domicilio en tradores podrán conferir poderes especia-

su carácter de tutora de" los nombrados 5708 Broad Bronch Boad, Washington, en les o generales de administración a em-

nu priores Cerana y Carabelli, resulta a Estados Unidos, y que constituye domici- pleados o apoderados que ejercitaren es-

so vez, de las diligencias pertinentes, eo-

iontes a fojas veintinueve y treinta y
.mo de los expresados autos sucesorios

c doña Cecilia Serafina Carabelli de

erana, que como se lia dicho, tengo a

i vista, yo el autorizante, para este ac-

3 y cuyas diligencias transcriptas, di-

ñe "Buenos Aires, Abril primero de

vil novecientos treinta y cinco. — An-

os y Vistos: Atento los dictámenes pre-

edentes, nómbrase administradora de los

ieues de la sucesión a Doña María An-

éiiea Cerana de Bastita, quien, previa

cept ación del cargo, procederá a llenar

a cometido, debiendo rendir cuenta opor-

un amenté de las gestiones que realice.

- Nómbrase a la misma, tutora de sus

crínanos menores, Amalia Mercedes, Ni-

ia Cecilia y Osvaldo Santiago Cerana,

quien se le discernirá el cargo apud -

cía. — Dése testimonio, y rep. la fo-

í, — K. D. Mantilla. — Anntc mí:

íanuel C. Olmos". — "En cuatro de

lio especial en Avenida Alcorta 2570, en tas facultades en nombre de la Sociedad,
esta Capital: y el Señor Jorge L. Broffe, pero bajo la responsabilidad del admi-
soltero, ciudadano de los Estados Un i- lustrador substituyente. — La Sociedad,
dos, con domicilio en 14 Sutton Place mediante la conformidad expresa por el

South, N. Y., Estados Unidos y que cons- voto de la mayoría absoluta de las cuotas
tituye domicilio especial en Arroyo 804 subscriptas, podrá confiar funciones ren-

(ÍA) en esta Capital; todos mayores de tadas dentro de la Sociedad a cualquiera
edad y actuando cada uno de ellos por
derecho propio, han convenido constituir

una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada, de acuerdo a la Doy once

mil seiscientos cuarenta y cinco, y suje-

ta a las cláusulas que a continuación se

expresan: Artículo primero (L") : La So-

de los socios. — Artículo sexto (6.°): Tan-

to las utilidades como las pérdidas de la

Sociedad, serán distribuidas en proporción

al número de cuotas que tenga en propie-

dad cada socio. — Deberá destinar el cin-

co por ciento (5 ojo) de las utilidades

líquidas para formar el Fondo de iteser-

ciedad que so constituye girará bajo la va Legal, hasta que éste alcance el dio:

designación "American Mídget Auto Ka- por ciento (10 ojo) del capital de la So-

cos, Sociedad Americana de Carreras de ciedad. — Artículo séptimo (7.°): El ejer-

Automóviles en Miniatura, de Kesponsa- cicio económico de la Sociedad vencerá

bilidad Limitada", y tendrá su domici- el día treinta de Junio de cada año; en

lio en la Ciudad de Buenos Aires, sin per- que se deberán liquidar las utilidades si

juicio dé que extienda sus operaciones a las hubiere; presentar las cuentas y ba-

cualquiera otra parte "del territorio de la lances a todos los socios y subscribirse

.República Argentina, como también a los por ellos un acta en que se dé la con-

países de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chi- formidad a la liquidación o se formulen

de Bastita, y previo juramento

prestó, dijo que aceptaba los cargos

: se le confiere en el auto de fojas

ntinueve, doy fe. — Enmendado: cua-

; vale. — M. C. Olmos. — María

y ética Cerana de Bastita". — "En
misma fecha, compareció al Juzgado

i persona, cpiien previo juramento, di-

llamarse María Angélica Cerana de

i, notifiqué a doña María Angélica
)e v patudos Unidos. — Artículo según- las observaciones que cada uno creyere

do (2.°) : La duración de la Sociedad se- adecuado. — No obstante esto, podrán de-

rá por tiempo indefinido, pudiendo disol- clararse dividendos a cuenta en cualquier

verse y liquidarse a pedido de los socios momento, antes de la terminación del

en cualquier momento, previa notificación ejercicio económico, con tal cpie dichos

por telegrama con sesenta (üü) días de dividendos, sean de utilidades líquidas y
anticipación como mínimum. — Artículo realizadas de la Sociedad. — Artículo oc-

tercero (•">.";: La entidad " American Mid- tavo (8.°): Para el caso de disolución

get Auto Races, Sociedad Americana de de la Sociedad por pérdida de su activo,

Carreras de Automóviles en Miniatura, de o por imposibilidad de cumplir su obje-

tita, y abierto el acto por S. S., ex- Responsabilidad Limitada", tendrá como to, o por retiro de cualquiera de los so-

3: Que en la fecha había aceptado el objeto de su actividad, dedicarse a la ex- cios, en la forma prevista en el artícu-

lo de tutora de sus hermanos: Ama- plotación a título oneroso de los esoee- lo segundo, el saldo de los bienes que hu-

Mcrcedes, Nidia Cecilia y Osvaldo tácalos públicos, consistentes primordial- biera a la liquidación, se distribuirá
_

a

tiago Cerana, el cual prometía desem- mente entre otros, en carreras de automó- prorrata del número de cuotas cpie tuvie-

rrlo fielmente. — Oído lo expuesto, viles en miniatura o comunes, motocicle- re en propiedad cada socio. _— Artículo

S. procedió a discernirle el cargo, or- tas, espectáculos de velódromo, o de noveno (9.°): Podrán admitirse nuevos

ando se expidieran por Secretaría los "speedway". — Para tal fin la Socie- socios y aumentarse el capital de la 8o-

jinonios eme se solicitaran. — Con lo dad podrá efectuar todas las operaciones ciedad y consiguientemente^ el número de

terminó el acto, firmando la compa- y celebrar válidamente todos los actos cuotas, conforme a las cláusulas que se

ente, después de' S. S., por ante mí, jurídicos que directa o indirectamente acepten por mayoría de dos tercios de

eme 'doy fe. — E. D.' Mantilla. — sean conducentes a sus fines. — Artícu- votos de las cuotas actualmente existen-

ái Ano'élica Cerana de Bastita. — lo cuarto (4.°): El monto del capital so- tes. — Por idéntico número de votos es-

mel C. Olmos" Lo transcripto es t'ial será de treinta mil pesos moneda na- ta Sociedad podrá transformarse también

i'e fiel' de sus orminales doy fe. — c.ional de curso legal ($ dO.OOO m|n. cjb), en Sociedad Anónima, que continuará los

° ' ' '

dividido en trescientas (300) cuotas de negocios y actividades de esta entidad y

cien pesos moneda nacional de curso le- llenará sus objetos. — Artículo décimo

gal ($ 100 m;n. de c|l.) cada una y que (10.°): En caso de fallecimiento de enal-

ban sido tu taimen te subscriptas y paga- quiera de los socios, el supérstite o los

das en dinero efectivo por partes igua- supérstites tendrán derecho a adquirir por

les por cana uno de los soeontratantes mitades para cada uno de ellos las euo-

en la siguiente forma: Por el Señor Mar- tas del socio fallecido, lo que liarán de

tín De Alzaga Unzué, cien (100) cuotas, acuerdo al balance especial que para ese

o sea el equivalente de diez mil pesos efecto se practicará. — Artículo undéei-

moneda nacional de curso legal ($ mjn. nio (1LÜ
) : Para todos los efectos de es-

10.000.00 de c-|l.)
;
por el Sr. Theron El- te contrato, los socios constituyen domí-

bert Alien, cien (100) cuotas, o sea el cilio especial en esta Capital, en ios res-

equivalente de diez mil pesos moneda na- pectivos domicilios cpie quedan indicados

cional de curso legal ($ 10.000.00 m[n. y desde ya se someten a la jurisdicción

de e¡¡.); y por el Sr. Jorge L. Broffe, de los tribunales comerciales ordinarios de

cien (100) cuotas o sea el equivalente

de diez mil pesos moneda nacional de
curso

JLeida y ratificada, los comparecientes

otorgan la presente escritura y la irr-

uían con los testigos don Manuel D. De-

voto y don Ricardo Garbarino, vecinos,

saiayores de edad de mi conocimiento, doy
;£e.. —• Luisa J. E. Cerana de Carabelli.
-— Juana E. C. de Cerana. — Miguel
Cerana. — Francisco P. Cerana. — Ma-
sía A. C. de Cerana. •— Alberto Ce-

rana. -—
• Pedro José Cerana. — Andrés

"Vieiro. — M. Muñiz. — Ricardo I. Me*
lioguio. — María Angélica Cerana de Bas-

tita., — L. E. Bastita. — Manuel D.
Devoto. — Tgo.: R. Garbarino. — Hay
an sello. — Ante mí: Máximo D. Ada-
mo. -— Concuerda con su matriz otorga-

da ante mí, bajo el número ciento vein-

te, al folio trescientos cincuenta y seis

vuelto del Registro número ciento trein-

ta y nueve, a mi cargo, doy fe. — Pa-
ra Ja Sociedad "Cerana Hermanos, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
expido el presente primer testimonio, que
sebo y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento, el cual se halla extendido
en nueve sellos de un peso cincuenta cen-

tavos, números: setecientos veinticinco

:mij novecientos veinte al veintiocho, to-

cios año mil novecientos treinta y ocho.— Hay una estampilla y un sello. —

-

Dchos.: diez pesos con veinte centavo."j

icijn, — Máximo D. Adano.
Buenos Aires, trece de Octubre de mil

iao% cóicutos treinta y ocho.

e.lo oct.-N.° 92CG-V.20

la Capital Federal, con expresa renuncia

del Fuero Federal. — Para las cláusulas

legal ($ 10.000.00 mjn. de cjl.). que anteceden, los otorgantes dan por

formalizado el presente contrato— El cincuenta por ciento (50 o[o) del

capital pagado, o sean quince mil pesos
moneda nacional de curso legal ($ mjn.

15.000.00 de cjb), ha sido depositado en
esta, fecha en el Banco de la Nación Ar-
gentina, conforme a lo dispuesto por el

artículo diez (10) de la ley respectiva
antes citada. — Artículo quinto (5.°) : La
administración y dirección de la entidad,
así como el uso de la firma social, es-

tará a cargo indistintamente de los so-

a cuyo

fiel cumplimiento se obligan conforme a

derecho» — Entre líneas: "Washington",
vale.

Buenos Aires, Octubre 3 de 193S. —
Carlos M> Bouquet, secretario.

c.15 oct.-N." 9290-V.20 oct.

LABORATORIO VIKING
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
cios Sres. Theron Elbert Alien y Jorge mcrcio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

L. Broffe. — Estos socios tendrán las fa- ce saber por el término de cinco días,

cultades amplias de administración y en el siguiente edicto: En la Ciudad de Bue-

IBRICAN MIDG-E:
edad Americana d
:óvii3s en Miniatm

lidad Lin

om, na ordenado

AUTO RACES,
Carreras de Au-

, de EesponsaM-
bada

d ií-

nos Aires, a primero de Octubre del año

mil novecientos treinta y ocho, entre los

Señores Soren Asger Justesen, que firma

"Asger Justesen", soltero, comerciante,

dinamarqués, de treinta* y siete años de

edad, domiciliado en la calle España mil

especial la de abrir cuentas corrientes en
los Bancos en nombre de la Sociedad,
subscribir cheques con su sola firma o

b conforme a los arreglos o disposiciones

que se tomen con cada Banco en cada
caso particular, subscribir documentos co-

merciales negociables, aceptar y endosar trescientos treinta y seis, y don Enrique
los mismos; hacer pagos aunque no sean Knudsen, casado, comerciante, dinamar-
los ordinarios de la administración, ha- qué domiciliado en la calle Corrientes tres
cer novaciones, transigir, comprometer en mil se iseientos ochenta v tres, departa-

1 r ,
.

., . ,, ,
arbitros, prorrogar jurisdicciones, renun- mcnto sei conv icnon en celebrar este con-

:le Comerlo .doctor remando ciar al derecho de apelar; hacer remisio-
trato de soeiedad de responsabilidad li-

iner por nes o quitas de deudas, adquirir bienes nütada con su j eción a las siguientes chul-
la mis- raices, enajenarlos o constituir o aceptar sulag . Primoro . A parth. dei día de la

derechos reales, prestar o tomar din"

vidido en cuotas de mil pesos cada uaa^
que los socio3 aportan en la siguiente pro-

porción: Treinta cuotas de mil pesos, el

señor Justesen y veinte cuotas de mil pe-

sos el señor Knudsen. — El total del ca-

pital social está formado por mercaderías,,

muebles, maquinarias, útiles, cuentas En-

cobrar, la marca de fábrica " Viking ' %.

número ciento sesenta y un mil setecien-

tos noventa y dos, otorgada a favor del

Señor Enrique Knudsen, según detalla

que consta en el balance realizado en el

día de la fecha y que firmado por las

partes, forma parte de este contrato, y
que constituye el activo y pasivo de la,

sociedad de hecho existente hasta la fe-

cha entre los contratantes con el misma
objeto de la que se forma por este ac-

to, habiendo aquélla girado bajo la deno-
minación de "Laboratorio Yiking", do
Enrique Knudsen, con sede en la calla

Bustamante setecientos setenta y cuatro.
-—

• Por esta circunstancia se ha cumpli-
do con la Ley once mil ochocientos se-

tenta y siete previamente a la firma dei

presente, declarándose que no hubo opo-
sición alguna por no existir pasivo. —

-

El avalúo de las mercaderías, maquina-
rias, muebles y útiles, se ha efectuado te-

niendo en cuenta el valor actual. — Ter-
cera: La Gerencia y administración de
la Soeiedad, así como la parte técnica
estará a cargo del socio Enrique Kund-
sen, pudiendo ambos socios usar de la
firma social indistintamente. -— Cuarta:,.

El treinta y uno de Diciembre de Gadit-

ana se hará un balance general, depre-
ciándose las máquinas, muebles y útiles
en un diez por ciento, y las ganancias
se repartirán por partes iguales. — (Si-

gue ai sello de diez centavos N.° 1.096.542,.

año 1938). •— (Viene del sello de diez
centavos N.° 1.09(3.541, año 1938). —<

Quinta: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad legal de uno de los socios, la
sociedad continuará con el otro socio has-
ta la expiración del plazo convenido, pu-
diendo los sucesores o representantes do
aquél, fiscalizar los libros y los negocios
sociales, sin ingerirse en ellos y retirar ai
final de cada ejercicio, las ganancias co-

rrespondientes. —
• Sexta: En caso de que

expirado el plazo de duración de esta

contrato, alguno de los socios no quisie-
ra continuar la sociedad por un nuevo
período, se practicará un balance gene-
ral y la parte de capital y ganancias que
le corresponda le será pagado por el so-

cio restante, en un plazo de cinco años,

y en obligaciones periódicas de seis me-
ses cada una, con más un interés de cin-
co por ciento anual, sin perjuicio ele po-
derse cancelar la deuda en cualquier mo-
mento. — Séptima: Una vez expirado el

plazo de este contrato, cualquiera de los
socios podrá vender o ceder su parte ea.

la sociedad, siempre que tenga el consen-
timiento, dado por escrito, del otro so-
cio. — Octava: Queda convenido que am-
bos socios podrán dedicarse al comercio
en otras actividades de las eme tiene por
objeto este contrato. — Novena: Para el

caso de que se vendiera el establecimien-
to industrial, objeto de este contrato, el
excedente sobre la cantidad de cincuen-
ta mil pesos, se dividirá por partes igua-
les entre ambos socios. — Décima: Para
cualquier efecto derivado de este contra-
to, las partes pactan la jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios de la Capí-
tal Federal. — Undécima: La Sociedad?
expresará su voluntad para la aprobación
de los balances, así como para cualquier
otra resolución, por el voto de sus doa-

socios, de lo que deberá dejarse constan-
cia en el libro de Actas. — Bajo las
once cláusulas precedentes, las partes de-
jan formalmente constituido el contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limitada
"Laboratorio Yiking". — Asger Juste-
sen. —

• Enrique Knudsen.
Buenos Aires, Octubre 6 de 193S. —*-

César Larreehe Carrera, secretario.

e.15 oct.-N.
ü

9292-V.20 oct.

.ón en el Registro Público de Comer
:1 contrato de Sociedad de la "Ame
Midget Auto Races, Sociedad Ame

:i de Carreras de Automóviles en se estipulen en cada caso; dar o tomar

, n
.

Pastar o tomar niñero
fec}aa y por cl término de cinco años, de

prestado de los Bancos en cuenta corrien- claran constituída la Sociedad de Eespon-
tc o en la forma y con las garantías que sabilidad Limitada, que girará bajo la de-

»+--*., ,1* T\--nnT-.~.,lv¡i;/i.wi T™¡-n,in>- "
) •. • n' ° t

™"'
nominación de "Laboratorio Yiking", y

z;::T^cr^7^^¡^ ;
on a™ndaimonto ™™*™°* ^r mas de tcudra objcto la fabricación ; v

'

e¿W ,e Lanscnbe a continuación. se (6 afl0ñ . constituir a la Socicdad ^ de ¿ ¿olorantes y todos {os im .

Contrato de Sociedad de Responsalnb- on la obligación de prestar cualquier ser-
p ]ementos para la industria lechera, con

•dad Limitada. — En la Ciudad de Bue- vicio como locadora o fiadora, asociarse as icnto legal en esta Capital Federal ca-
rne;- Aires, Capital de la República Argén- con otra sociedad o persona visible; pro- ]le Bustamante número setecientos 'séteu-
-Lnn, el treinta de Septiembre del año mil sentarse en licitaciones; celebrar contra- ta cuatro, sin perjuicio de poder ins-
Turvecientos treinta y ocho, los señores tos civiles o comerciales de cualquier ín- talar sucursales en el interior del país
IViartín de Alzaga Unzué, casado, argén- dolé y efectuar todas aquellas otras tran- en el extranjero. — Segunda: El ca-
-ftíno, domiciliado en Avenida Alvear 1345, saeciones relacionadas con la administra- p ital social lo constituye la cantidad do
<©n esta Capital; Theron Elbert Alien, ca- ción y dirección de la Sociedad. — Sin cincuenta mil pesos moneda nacionaq di-

El Juez doctor Cermesoni, hace sa-
ber por cinco días que se ha designad»
gerente de Casa del Aluminio Sdad. de;

Kesp. Ltda. a don Antonio Laureano
Gómez, domiciliado en Estados Unidos:

548 y que los socios Gilbert Cahem
D'Anvers y Roberto Van Gelderen, han
transferido cada uno, dos cuotas de pe-
sos 500 e'l. totalmente integradas o sean.

$ 2.000 c¡l. al Ing°. León Dujour.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.,

— Eugenio A. Marelli, secretario.

e.15 oct-N. 9278-Vs20 oe^.
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RALEHGH

inisterio de Agricultura

eui

tos

:ivo

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días cense- ^«orios ^^™
os en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec- ^ 6

_
43 /

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS ";

Acta N.° 205.921 Acta N.° 208.125

Septiembre 26 de 1938. — The Ra-
Icig Cycle Company Ltd., de Nottin-

gham, Inglaterra. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de

transportes en general, partes de ellas

12. — Rcno-
— Aviso nú-

mero 6743

v.22 oet.

i

¿ Acta.N. 209.667
~ ANTAOD LADREN
Septiembre 26 de 1938. — Labórate

rios Bío-Farmacológicos Laureas Terrier

Casal-Leloup. — Para distinguir sus-;

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas ele uso doméstico de la clase i
— Aviso N.° 6754.

Acta N.° 209.680 Acta N.° 209.670

CRAYOL

' jVíav'o 3 de 3 988. — The United King-

3om Tobacco Company Ltd., de Londres,

Inglaterra, — Para distinguir tabacos,

::arrillos, rapés y artículos

de la clase 21. — Re-
cigarror;

;

para fumadores

novación
'

N.° 2580.

Julio 29 de 1938. — La Química "Ba-

yer" S. A. — Para distinguir sustan-

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. — Re-

novación de la N.° 112.854. — Aviso

N.° 5180.
v.22 oct.

Acta N.° 2 8.157

Septiembre 26 de 1938. — New-York
Hamburger Gummi-Waaren Compagine,
de Hamburgo, Alemania. — Para dis-

tinguir peines, de la clase 16. — Avi-
so N.° 6742.

v.22 oct.

i N.
ü 111.078. — Aviso

v.22 oct.

205.922

K AR AM

DRAPKIN «f C? LONDON

'" Mayo 3 de 1938. — The United King-

clorn Tobacco Company Ltd., de Londres,

.
•— Para distinguir tabacos,

cigarrillos, rapés y artículos

i dores, de la clase 21. — Re-
'

A. X.° 111.079. — Aviso

Julio 29 de 1938. — Homero Mario

Campos. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 5231.

v.22 oct.

Acta N.° 2 8.158

Inglaten

cigarros

para fui

novación, de

JST.° 2581.

lJ. -_3u zanne/^lbol
Marea R«;islr«<i

v.22 oct.

Acta 206.241

' Mavo 18 de 1938. — D. & J. MeCa-

Lluin Ltd., de Edimburgo, Escocia. --

Para distinguir whiskv de la clase 23.

— Renovación de la N.° 108.691. —
Aviso LA 8C44.

v.22 oct.

Septiembre 26 de 1938. — Allis-Chal-

mers Manufa.turing Company, de Mil-

vaukee Wisconsin, E. U. de N. Améri-
ca. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos j:>ara toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Maquinas, apara-

tos c implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de la

K.° 112.668. — Aviso N." 621.1.

v.22 oct.

Julio 29 de 1938. — Homero Mario Septiembre 26 de 1.938. — Gebhard

Campos. — Para distinguir eonfeccio- Selnvager. — Para distinguir ferrete-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa- ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

samanería, bonetería, modas, puntillería, cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

abaniquería, paragüería, mercería, guau- los de menaje, de bazar y hojalatería,

tería, perfumería,^ tafiletería, de la cía- cables no eléctricos, lonería, marcos y

Qe 26 Aviso N.° 5230. varillas, cestería, etc., de la clase 10.

v.22 oct. — Aviso N.° 6744.

"AcTeTN/7
2 09.664

Septiembre 26 de 1938. — Alfredo

L. Eaírnani. — Para distinguir sustan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, ele la clase 3. — Aviso nú-

mero 6749.
v.22 oct.

Septiembre 26 de 1933. — E. i**

Squibb & Sons, de Nueva York, E. Lv

de N. América. — Para distinguir den-

tífricos en general, de la clase 16. —

«

Aviso N.° 6635.
v.22 oct,

Tcta'N. 209,671

' '"'Acta N.
ü 206.242

' Mayo 18 de 1.938. — D. & J. McCa-

ilura Ltd., de Edimburgo, Escocia.

Para distinguir bebidas en general, no

¿u-ili< *tc:.l --\ alcohólicas o no, alcohol, de

\.u ,.[. r ,v A. — Renovación de la N.°

108.692. — Aviso N.° 3045.

v.22 oct.

.#———ta N _ 209.656

Septiembre 26 de 1938. — Juan

Prischknrelit. — Para distinguir telas

y topdos en general, tejidos de punto,

xnaniUería v lencería, de la clase 15.

^- Aviso N.° 6735.

W, .i: i v.22 oct,

Julio 29 de 1938. — Homero Mario

Campos. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 5232.

v.22 oct.

'00D

zspzzzzzzzzszsszz^í^M?

Acta N.° 209.665

Septiembre 26 de 1938. — E. R.
;

Squibb & Sons, ele Nueva York. E. L«

de N. América. — Para distinguir den-

tífricos en general, de la clase 16. —

¡

Aviso N.° 663C.

Septiembre 9 de 1.938. — Arturo W.

Boote & Cía. — Para distinguir mue-

blería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la cla-

se 18. — Renovación de la N." 111.643.

— Aviso N.° 5913.
v.22 oct.

"Acta N.° 2 09.657

Septiembre 26 de 1938. — Emilio Po-

b:et Bollit. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 6740.

v.22 oct.

Septiembre 26 de 1.938. — Bernardo

Guicliarnaud. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 6750.

v.22 oct.

^tT~N?™209'.-666

Septiembre 26 ele 1938. — Laborato-

rios Bío-Farmacológicos Laurens Ferrier

Casal-Leloup. — Para distinguir sus-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico de la clase 2.

— Aviso N.° 6753.
v.22 oct.

Acta N.° 2ÜÜ.683
INDUSTRIA ARGENTINA __ ,_ f

i 4ig|lLgR£ PARADA COj&^giip^^

:

'-"
¿<fr s; >:• --"

Septiembre 26 de 1938. — Murcho,

Oneto & Cía, — Para distinguir bebida

reconstituyente, menos coca y prepara-

ciones a base de coca, de la clase 23«

— Renovación de la NA 114.863. — AvLg

so N_.° 6745. i

v.22 ock
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Acta Ñ.° 209.675 Acta N. D 209.682

¥ERYL INSULAN8L-
Septiembre 26 de 1938. — Sdad. de

Septiembre 26 de 1938'. — Labórate- ] °s Laboratorios des Proxytabes, de Pa-

lios (R Boytout, de París, Francia. — rLX Francia. — Para distinguir substan- |f"
Para distinguir sustancias y productos C1:IS y

_

productos usados en medicina, gAp-ig
usados (Mi medicina, tarmacia, veterina- fa™"""^.. veterinaria e higiene, drogas ^a"

j

ria e higiene;- drogas naturales o pre- "Auralos o preparadas, aguas minera- ^_J |

'

' ' inos ton i-
' os

-
v v ^ !10í; y tóateos medicinales, insee- eíy^S^A

1

Acta N.° 203.687
=?•»

Acta NX 200.690

3i a ví> 3 a r.-CK , l ¡

paradas, aguas minerales y vii

eos medicinales, insecticidas de uso do

rnésíico, de la clase

ro 69AR

í%

<v/^M

tieidas de uso doméstico, de la clase 2. ^NiX^RgA^f^
c '"°"

'X

Aviso mnuc- ~ Aviso X -° üli47 -

v.22 o A.

v.22 oct.

Acta N." 2 09.G7G
Acta N.

ü 209.684

££4¿"J/"£ BLANCO - VjFitüf

iA !

..
*(,' ,</t%.L^^''

'•'
-

-.': V-. 1VU Sg.-j

SepRembro 20 de 1938. — I .«bonito- £e
rios R. Peylout, de París, Francia. —
Para distinguir sustancias v productos

usados en medicina, farmuua, veierina-

3'ia e higiene; drogas naturales o pre- ¡g-j

paradas, aguas minerales y vinos ióni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

mes! ¡¡-o, de la cías* 1 2. — Aviso núme-
ro 00X1 .

g^

ÍS

Acta N." 209.677 II
ft3

A
<A-'

§^ :

<S!¡

gs{¡

"XA" 0,0) />•. g

fif « <,. ,..,,^..ep^. g"'

|¡ fOiHidd || \. ^

~'sg ,,,,,, ., „ í'l
~~~~

tí

A ;;
r

'i'
"'

Rui

Si l^RÜÉ •'-,

II I !

¡?

^ ^A ^A ^^¿W^
i*í^^

. . ... _

ss^sS:

Sephembre 2(i de líKJtí. — instituí ^ffe^ |R O f CfjÁ
le Serotiierapie llemopaietique. de Ro- Mr ¿' ? v -* ' ^ »>•<

imiin A lile (¡Seino), Pranoa
disioiguir susianecas y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

o l'^u'i'A; <Ii'o.ga8 naturales o prepara- Septiembre 26 de 1938. - Pedro S.
daS

;.

!!"";ls '* llllí
'

!

'

;lI^
|

y vmos lómeos Bresciano. _ Para distinguir sub.tau-
rned¡c:na¡es, insecticulas de uso domes- „¡„ q .j;....,,,,- „•,, ^ , ,,^in.d'i,

, , , , , . „,..<> Ciab anmeinu-ias o (-mpioadas como m-
uco, de la clase 2. - Aviso A ,642. gl,ldieiii0íí en la .,i¡ nu , ntaeiólli (g la (

.,.,.

v.22 oct. se 22 _
_ Aviso x ,,

6?52 _

v.22 o.d".

A p+ o 7iT " O n O fiOK

-_ - ü- ...... J

Septiembre 2(i de 11).'><S. -••- AEnnu Fac-

tura Condal, Feí'iiando San, ¡urjo, ('omer-

eial e Industriah S. A. — Para distin-

guir cigarrillos., <h> lu chrm 21, — Aviso
X." íi3(JS.

v.22 oct.

LCta N." 2 09.689

WÍ&mSmá

-i \ i

t &

siaiüi

***"su. r-~r *;x

Sepiiauibre 2í¡ de J.AA. — Imgitat

de Seroi herapie .1 lemopaicf ique, de Ro-

main "\' illo (Saine), Franela. -— Pai'a.

distinguir sustancias y productos ufa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

o higiene; drogas naturales o prepara-

das, amias minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de La (dase 2. — Aviso X." 0(543.

v.22 oct.

9.670Acta N." 2

Septiembre 2o de FAS. — Instituí

de Serotiierapie ípMnopaicPque, de Ro-

ma i n \ iile (Seine), I'dumda. — - Para

distinguir sustancies y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tómeos

medicinales, ¡mgersudas de uso domés-

tico, de la edise 2. —- Aviso X." (aPÍ4.

" v.22 o.-r.

Septiembre 2G de1 1938. — Cía. Toddv
Sdad. Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir suhsuimdas aumentadas
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la (dase 22, menos una
preparacmn alimenticia consistente en
una mezcla pulverizada de caíalo malta,
azúcar y esenems, para ser disimila cu
líquido y bebidas, — Aviso X." (¡747.

S Ifr . y 1- ,' , -

^ ¡-.vi-, , A "-•
•

á' a'e •
j .')'. i

Septiembre 2í> de 193S.

tura Condal, Fernando Sanj
mercial q Industrial, S. A.
tinguir cigarrillos, de la clase 2

so X." 0371.

Acta N.° 2 09. G91

' X- ~

—

t á,.- «'g'í-g

r
-.'?j -ir

- '
"' ígTj/-!. s

*

1

,

'A|* 'P , :

•r.--i ^

PgA.A'
.... : .!-, i,

'*. i y / u]

AvAlCA-0 ÍXÍ5A-

PSdtJiDÍU'írn.C; Xh

cCu XH . ^;.¡ U <u a UOu

feN

%. Ai I

Septiembre 29 do 1938. — T\[anu fac-

tura Condal, Fernando Sanjur.io, Co-
mercial e Industrial, S. A. — Para dis-

tinguir cigarrillos, de la clase 2F — Avi-
so X." 0370.

v.22 oct.

Acta, jes

vi o u
i/,

so

t

"a;í
;

/^

/ //

Sí

de Se roí herapie .llemopmeí ngie, do Ro-
j

*"mp

nmiu Ahile (Saine), Francia. — Para ^^^AASAAA^
distinguir sustancias y productos usa- , , I

dos (ñi medicina, farmacia, veterinaria < -A\ i

"
\\ \ A,Atg\

o higiene; (Rugas naturales, o prepara- Septiembre 20 de 1

'^.)
i vi

AiJA

Aembre 2o de 1

ano, .Adolfo Luis

— irsteban

Luis Avemamo y FIo-

j

remdo Arturo Aversano. — Para distin-
; guir couifeceiones, calzados sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

j
das, ]uiutd!ería, abaniquería, p.ara.giie-

ría, mercería, guantería, neríunmría ia-

, .
hiího filetería, <h> la clase l(i." — Aviso' nú-

aguas iniuerak's y vinos tónicos S. A. de Hilandería y Tejeduría. Va- mero 6373
duales, insecticidas de uso domes- m distinguir telas y tejidos en general, v oo ,.j.

de ht ciase 2, — Aviso X." 0645. tejidos de punto, mantelería v lencería. V— '

v.22 oct. de la dase lo. — Aviso X." 6307.

tura Cond
mercial o

tinguir eh

Aviso XX
'

i-j,,u ia I -a . ¿Uy.o o o

» i c o - c

;

-.'*
» tv-

3 a r '2 >

! > ' ) ' ,¡^^''-"' ^ ' i

l
~ -l ,> ^t-^r^V- Xj

j

*
- A'g* t

!

gf
;

*T^ K x]

re 20 de 1938. —
d, Fermsmio Sapa
X - i a!, S. A. —
liria líos, de la cha

a N." 2 09. 69 4

í 1 111

A

iRi! Acta N." 209 . 696
¥||f!
i 1*1 f i

.™::,
1?

:\^/1Í!^

irv.
.„, ,i vw

v
f\-p

<ft 4íffsfemXAÍ!

R- R; i-'ii&C

SmpRuandorc 20 de 1933. — Instituí de

Serotiierapie hlemopoiotique de Romain Se]di(md)re 20 de 1938. Pogcr & \A ' ^ ^ ' ^
A

Vilio íSeine), Francia. —
-

Para distin- Gallet Rtda. Sdad. Anón. Comercml e Sei)tien!bim"^^h~lT)38 — Ftabíisse^
guir substancias y productos usados en Industrial. —- Para distinguir con¡ec (m>- ments A. Rie;ñcRI)igne. Sotdété ' n Res-
medicina, farmacia, veterinaria c higie- nos, calzados, s¡v¿.t vería, sombrerería, pa- pensabiliié. I td de°"Áxrs;dla TVs M eR
ne; drogas naturales o preparadas, aguas samanería, bonetería, modas, puntillería, - - Para dinAmAr s<>ll s faümu-éuRco^

de la cl ns e 2. — Renova-
1.13. 6, A. .— Aviso iiúme-

v.22 oh

Septiendgg 30 de 1938. —
uml Syndieeí- Lid. de Xí.wc;
ue, Inglaterra, — Para distin
tos y artíeuhri de ealefaccit
món, iíruniuación, rofriacraR
'"" u - " i ' ^uRtarios.

entila-

vinos tónicos uuahe nales, abanirpunRi, paragüería, mercería, guau- o medicin;
insecticidas de uso doméstico, de la cía- tería, perfumería, tafiletería de la cía- c'úii de
se 2. — Aviso X." 06 ¿(i. se 16. — Aviso Xh 6877. i'o 6874

v --2 oct. v.22 oA.

aparato i

aera!, Rm
pa. <R la

hmpieza e

Amlos de limpieza mi ge-
le gvado y limpieza de ro-
e 14, menos arrííados de
¡eral. — Aviso X.

,!

0375.

v.22 oct.
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kcta N.° 209.895

HAIEMáTiCO

Acta HA 209.705 Acta N.° 200.714

rhn HI7FJ
*3.&i

»' a " a1 lea rENAG
Septiembre 27 de 1938.

Septiembre 26 tic
n "!S. — Sue. To-

Go¡1mp. z & Cb
más E. de Estrada. — Para disiingun

cuadernos, asióla dores, bhmhs y carpe-

tas, de la clase 18. — Aviso X." 6376.

p

71

Aillamil,

ra distinguir te-

ejidos cu general, tejidos de pun-

o, mantelería v lenmría, de la clase lo.

-Aviso X." 6A2.
v.22 oA.

AAAA:AAfA o.

ímmmMjgmí

Acta NA 2 09,697 Acta N." 2 09.706

MOKÍM
Sí'ptiomljrc 27 de 1938. — duan po- __So

A'slú y Pide! Marrono. — Para dlstin- Saín;

mor confecciones, calzados,' sastrería, calza

sombrerería, pasara

das, puntillería, abanu

mercería, guaní

teda, de la euo

W
O H P>B ñ •

biemhro 27 de 1938. — Cándido

;. — Para distinguir confecciones,,

.los. sastrería, .sombrerería, nasama-

Acta N.° 209.719

*pb-^*W/^;¿Aé*^l€>S.

/# SackyiHe Streetl 1

¡3 -£
'

Septiembre 2/ do ] 93S.

ría, bonetería, mo- '«uia, bonetería, mooas, puntillería, aoa- Bennett & Co. Ltd. de Londn- { .

quería -paragüería, nipuería, paragüería mmvernp guante- íclTa _ __ ^ flist: h . ri0m¿/ i^;''

Huíumoría, tatde- nti, per í amena, tan otoña, de ¡a ciase
to( , a ,

(
, ]n^ ^.^ ^^ ^ ,,

(., v<¡r :

{)¡— Aviso número U)
-
~ Aviri0 -V " booL

_ ,?0
del ramo de sombrerería en' generad 'deV.__ oct.
¡ a c j a;

.

{1 ]¡j — R,, ílr,.-.lr.;/,„ ,i n ,., ,,/d,,.

v.22 oct.

Acta N." 209
F| lelilí' í?

Septiembre 26 de 193S. — Pedro Ton- .,.

rrebics y Cía. — Para distinguir jabo-

nes en general, de la clase 11. — Peno-

viición dm la A." 112. 2bb. — svviso nu-

mero 6751. Septiembre 27 de 1938. - Born Iso-

^,, v.22 oct. rito & Cía. Sociedad de Ivespousalrdi-

Acta N." 209.698 tinguir cueros y pieles mu preparar,

_ . —~m nreoarados v manuíaol uranios no ¡iiclm-

O'lAb *
id i I dos' en otras clases. Talabartería, lomo

... , ,,. - --,..,. pm ,„iim ,n , Hería, baúles v artículos de viaje mi ge-
•hepíiembre '_(> oe .orno. — i>ioaunt -

.i,,.,, -m \ m ,-, r v, u , rn
d ., . ,-, r-> -e ,'„„,,:, -„iw neral, de la clase ns. — .vw.-u) na. ¡uno

A- <
', s .\ {' — Are (ustingucr suOs- _ >

tancias vegetales, anímales y minerales
''-"•

en estado natural o preparadas para uso

en la manui'actnra, edii'ieaeióm y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

rdasos de la cíase 3. — Aviso b." (i(il3.

v.22 ocí.

N." 209.715

v '¿ \ i ¡A -, Ai

V.22 o:

Acta N." 209.708

;ta N." 209.

K

Se])tiembre 26 de 1938. — José M.

Beaudean & Cía. — Para distinguir má-

Septiombre 2/ de 1938. — P. A Pos-

saíi &, Cía. — Para distumuir telas y
tejidos en genera!, tejidos de punte,, ^

"

/
\^'«" _-'

' ^m
mantelería y iencería, de la clase Jó. — / 'a'-^~V-"1 ^ d, *

Aviso A." tio49. _/ ^'"A ;A1 ;--A4

&________^ ^.,2jf2.J!l:;
Se¡)tiembre 27 de ]93S.~^jñmñ

Acta N/' 209.716 Braneai.o. — Para di.tiimuir artí

CAMTftV >^
materia! <¡e inipi'eiita, librería, pa

yiliiiÁ ría, litogi-al.'ía, oucuadernación, can

Septiendíre 27 de ¡938. — Coníineníal
rJa

,
enseñanza y dibujo. Artículo.

CummiAVerke A. (b de Idammvor, Alo- ^ ritono
»

máípinias do escribir, o

mama. — Para distinguir Ierro! cría, cu-
J;n'.b d( ' coiit raloiTai'.^Tintas, de la

cldüiubi, pinturería, cabullería, cerraje- bC -'- y
-

Aviso A." 6m3.

ría, (¡ituicallería, horra ¡es, artículos de . v.22

menaje, de bazar y ho.jahil mía, cables *

AcÍTX^'ÍoFTt^
oct

quinas, aparatos y elementos de trans- ponua & cía. — Para distinguir artícu-

porte en general, partes de ellas y ae-
{üS y nia t Criaí de imprenta, librería, pa

cosorios, de la clase 12. — Aviso mime- p^pdj-ía, litografía, encuademación, car

xo GG.12. tenería, enseñanza y dibujo. Articulo
v,.. r '"''' nct i -i. :

•; ,.,,',. „o ,U, n^.vihi i- <• m 1

¡cria, calóes

e no (déctircos, lonería, marcos y varddas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

C. Pella A." ()(if>().

' Jl h &£Í

v.22 ocf.

Acta

Septiembre 27 de 1938. — Samucd do-
nes & Co. (Export) Ltd. de Londres, In-
glaterra. — Para distinguir tiras de pa-
pel engomado, artículos y materia' de

,
, _-

(

-
. . vv -«---«- imprenta, librería, papelería, lito-rabaT~- 0CL ^.^^to^o, niaquaum o ( . e

?

cr dm, mn- ^ ^ ^ _ Co , llim . ntal encuadernacién, cartonería, enseñanza v

09.700 C
:

iUU
- >;

dC C01l

V,ívlV Viso i cíe- Gnmmi-Werke A. A. do flannovcr, Alo- «' 1 >».K>. Artículos do escritorio, máquinas
clase 18, meno,, papeies. — Anso nam,

ole escribir, calcular v do cnntrnln^,,

icta N.° 209.717

/V¿! I

^̂ J
ro 6790.

v.22 oc

mama. — Para di.sfing-uir cam-fo. lio-
<-l « ^cribir, calcular y de eontral

v.22 oct. )!ia
>
guttapereba en bruto y en toda !'or-

Juit
^2'

(le ja clító( ' 18. — Aviso oúno-
ma de preparación y artículos fabrica- 10 0/iA

Acta NA 209,711 dos con esas substancias, no ortopédií

AAsA-A,;,AA a, , ,,.,, ;.. ,, ..i,.,.-. ,.;,.;.;;,,

Septieeabre 26 de 1938. — Stcplian, Pllili?1^11¿4 _ Avii .

Q x; . 6G43 _

Sdad. de. lA>spünsal)i!idad Ltda. Cap. Septiembre 27 de 1938. — Sobóte Pos %r-
,

,

$ 50.000. — Para distinguir máupoinas,
^i;. ir¡lUos Pobins, Socictó a Kesponsabi-

aparatos y elementos de transporto en ]p¿ Ltd. de París, Francia. — Para dis-

general, partos de ellas y accesorios, de tlnguir substancias y productos usados

la clase 12. — Aviso X." 6011. en medicina, farmacia, veterinaria e

r-*- v.22 oct. higiene; drogas, naturales o preparadas,

ansias minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, do la

( .l ase •_>_ __ Konovación de la número

113.551. — Aviso A." 6378.

Acta N.
u 209.718

3ta N." 209,702

M A f>^/'i^ %a n !>y
tb

•^-
ss-a

^

Seiifiembre 27 de 1938. — Esteban B.

Bailan. — llira distinguir tolas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso NA 6718.

v.22 Orí'.

Acta N.° 209.712

NUCLEAL

¿¡AA üA^Al^

Setdiembre 27 de 1938. —- IlmAou
Cdovini & Cía. — Para distinguir pro-
ducios do la agricultura, horticultura,

. , -,_ , inoo c -'m-n.s ci nT,H,,mPco °7 do 1938 — Compagnie floricultura y arborieaítura, no cora-

v.22 oct.
Septiembre 2, du lbjb -Sócete Des ^^ 1VOrsav IC Pu - prendido, en otras clases, por ni estado

Abirnuos Pobins, Somete a Responsaln- liancaise otc.s ruii.um.s
.

..
. _ _ _

,
i

_

me 1 d de París Francia. - Ara dis- teaux, Francia. - Para distinguir peí- o preparaemn.
_

Animales vivos, ae la
ni.e mu. oe raigs, x a.

r„ „ 'm n„ .vonornl extractos, esencias, ciase 21. — Amaso numero 6/ A.
fimruir substancias y productos usados i.umona en Oonoiai, oxu

^

l >

on/inedicina, farmacia, veterinaria e lociones, afeites y demias ait uo. oA

hinione; drogas naturales o proparadas, tocador, de la ríase 16 - Keiiowi ion

Septiembre 27 de 1938. — Rodolfo
a

„,ua _. ni i llCrales y vinos fónicos medici- de la XA 111.8o-. — A.mo ^. »'_'.-.

Acta NA 209,703
v.22 oct.

Mateo Montes y Paúl Menzaqucn Es- n 7
v | 0S) insecticidas de uso doméstico, de la

calante. — Para distinguir bebidas en
eq ase o. — Renovación de la número

general, no medicinales, alcohólicas o 113.555. _ Aviso XA 6879.

lío, alcohol, de la ciase 23. — Aviso nú- ^ :

, - v.22 oct.

inoro 6738. vv~~~~™~~ ~~~~~~ ~-~.

________^ Acta N.° 209.713
>
™m

A¡tr¥TToTTjo4 DERMA
W1MIPMTF¥ Se])tiembre 27 de P).')8. — Société Des
VhfiUln iWIiiA

Abarques Pobins, Société a Pespousabi-

Septiembre 27 de 1938. — Cobbi & ]; t(
' Ltd. de París, Francia. — Para dis-

Cía. — Para distinguir "

'' ^" " ' "
' '

i-..'.-...

v.22 oct.

ta N.° 209.728

"Acta N.
u 209.720

ssAíniíj

Hutf—b-i¿
Co^iP^^í

mííwí'brnt
Ot^[\\ bii d

— uu,JU1 w iiuMAii. iRTiu-tó, í'Jiíuud. — .i^kiw.., Septiembre 27 de 1938. — Enrique

(la — l'ara (üsiimiuir substancias y tiu-uiv substancias y productos usados Asi i/.. — Para distiumdr ferretería, cm Septiembre 27 de 193S. — Iln-Ami

productos usados en 'medicina, farmacia, en inedicina, farmacia, veterinaria e chillería, pinturería, cabullería, cerraje- Ciovini & Cía. — Para disto? fruir pro-

veterinaria e higiene; drogas naturales higiene: drogas naturales o preparada*, ría, quincallería, herrajes, artículos de doctos de ia agricultura, hm Amontara,

o preparadas aguas minerales v vinos aguas minerales y vinos tónicos medici- menaje, do bazar y hojalatería, cables floricultura y arboricultura, no com-

tónioos' mcdicimilcs, insecticidas "de uso nales, insecticidas de u.so doméstico, de la no eléctricos, lonería, marcos y varillas, prendidos en otras clases, por su estado
l

, m 't-/x, i„ J.w o __ Aviso ira- clase 2 — Renovación de la número cestería, etc., de la clase 10. — Aviso o preparación. Animales vivos, de la

iZo F7ni'
'

'" ""
H3.556. - Aviso NA 6380. número 6772. clase 21 - Aviso XA 6778.113.556. — Aviso N.° 6380. número 67/2.

v.22 oot. v.22 oct.
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Acta N.° 209.723 Acta N.° 209.728

"BRISTOL"

=*7
"

Acta N.

IER'

209.737 Acta N.° 209.748

ríb

ine

tiembre 27 de 1938. — José Ba-
— Para distinguir substancia-; all-

:ias o empleadas como ingredientes

alimentación, de la clase 22. —
X.° 6779.

v.22 oet.

Acta N.° 209.725

Septiembre 27 de 1938. — América
Septiembre 27 de 1938. — Vallejo & Corte. — Para- distinguir electricidad,

Herrera. — Para distinguir bebidas en maquinarias, artefactos, aparatos y ac-
general, no medicinales, alcohólicas o cerios eléctricos para producir fuerza,
no, alcohol, de la clase 23, menos vinos.

— Renovación de la N.° 111.921. —
Aviso N.° 6768. .

v.22 oet.

Acta N.
u 209.732

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-
nía y telegrafía sin hiíos

t
radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 6801.

v.22 oet.

TcITIí^^STtsT

Septiembre 27 d e 1938. — Ernesto
C. Boero. — Para distinguir llorínas de
trigo y de maíz, de la clase 22. — Avi-
so N.° 6155.

v.22 oet.

Septiembre 28 de 1938. — José Ra-
pan. — Para distiumdr máquinas v
aparatos para toda clase de iudu-;trbis
no comprendidas en otras clases, narfp3
de las mismas, accesorios v comnlVincr-
tos para bucear, filtrar. Máquina aw-
ratos e implementos de agricultura, aVi-
cultura, apicultura, piscicultura, U-rhc^
ría, vitivinicultura y silvicultura tone-
]oria

--

dí! l& clase 5. — Aviso N\" 6798

Sentiemllembre 27 de 193S. — Beramendi
ferretería, cu-

rtiembre 27 de 1938. — Hudson
.:n & Cía. — Para distinguir pro-

?s. de la agricultura, horticultura,

altura y arborieultura, no cóm-
anos en otras clases, por su estado
'.•paración. Animales vivos, de la

24. — Aviso 6777.

v.22 oet.

& Cía. — Para distinguí
chillería, pinturería, cabullería, cerraje
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, Sonería, mareos y vajillas,
cestería, etc., de la clase 10. — Reno-
vación de la N.° 112.582. — Aviso nú-
mero 6/ 82.

v.22 oet.

Acta N.° 209 .733^

Septiembre 27 de 1938. — Abel Ruiz— Para distinguir anuarios, revistas,
diarios y publicaciones en general, de la

clase 18. — Aviso N.° 6755.

v.22 oet.

Septiembre 28 de 1938. S \ fV»
mereial e Industrial L. I)' Meye'r k i i\
l,tda. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en W-
ueral, partes de ellas y accesorios, de\i
cíase 12. — Aviso N.'° 6799.

Acta N." 209.727

Septiembre 27 ele 1938. — Parke Da-
vis & Cía. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

ele uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 6766.

v.22 oet.

Acta N.° 209.742

v.22 oet

Acta N. ü 209.751

tiembre 27 de 1938. — Vallejo &
•*'e. — Para distinguir bebidas en
ti, no medicinales, alcohólicas o
•ohol, de la clase 23 (envase), me-
mos. — Renovación de la número
i-, — Aviso N.° 6767.

v.22 oet.

Acta N.° 209.729

Septiembre 27 de 1938. — Beramendi
&_ Cía,— Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 112.583. — Aviso
N." 6781.

v.22 oet.

Acta N.° 209.735"

INDUSTRIA ARGENTINA

Septiembre 27 de 1938. — Salvador
Zifjuinovsky & Hnos. — Para distinguir
productos veterinarios, de la clase 2 —
Aviso N.° 6627.

v.22 oet.

Acta N.° 209. 73¿T

Septiembre 27 d e 1938. — Tiziano
Franco. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios, de
la clase 12. — Aviso N.° 6800.

v.22 oet.

Acta N.° 209.744

m %

%
-¿T< ? & ^ \ /

y

'%& *
*

essei^

J"

di si

ptiembre 27 de 1938. — Aviation
nacturing Corporation de Chicago,
ns, E. U. de N. América. — Para
tauir aeroplanos y sus partes v ac-
ios, de la clase 12. — Aviso núme-
'36.

v.22 oet.

~~liíct^^
'

Septiembre 27 de 1938. — Carreras
LUL de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarri-
llos, rapés y artículos para fumadores,
de la clase 21. — Aviso N.° 6780.

v.22 oet.

MILICIANO
^
Septiembre 28 de "1938. — Francisco

García Garrido. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N." 6765.

v.22 oet.

Acta N.° 209.745

Almanaque Medical Teofrasto
Septiembre 28 de 1938. — José Neu-

gebauer. — Para distinguir impresio-
nes y publicaciones en general, de la

Septiembre 28 do 1938 — ppder-a
Boldt. — para dietin-uir eleet.mid-'
maquinaria, artefactos, aparatas v acr-,1
sorios eléctricos para producir fuer/a
calor y luz, telefonía, telegrafía tele-
toma y telegrafía sin hilos, radiotele-
visión, de la clase 20. — Aviso N» 679ÍL

Acta N.° 2oT7752~

Septiembre 28 de 1938. - Federico
fcJoldt. — Para distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y ae~
sorios eléctricos para producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-
nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-
sión, de la clase 20. — Aviso N.° 6795.

v.22 oef

Acta N.° 209.753

Septiembre 28 do 1938. — Smlamter
S. A. Textil Sudamericana. — Para dis-
tinguir telas y tejidos en general, teji-
dos de punto, mantelería y lencería, de
la ciase 15. — Aviso N.° 6794.

T,22 oat.

Acta Ñ7TÓTT755'

Septiembre 28 de 1938. — M ¡truel
Mariscal. — Para distinguir ferretería»
cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-
jería,

_

quincallería, herrajes, artíeukv de
menaje, de bazar y ho.jaletería, cables
no eléctricos, lonería, marcas y varilla*
cestería, etc., de la clase 10.'— Avisa
N°. 6811.

Aviso N.° 6813.

v.22 oet.

LOS DOS MUÑECOS

Septiembre 28 de 1938. — Antonia
Borras. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,
iluminación, refrigeración, hidroterapia*
artículos sanitarios, máquinas, aparatos-
y artículos de limpieza en general, lava-
do, lejivado y limnieza de ropa de la
clase 14. — Aviso NA 6788.

v.22 oet.

Acta N.° 209T75?

'..:
'.

Septiembre 28 de 1938. - J. A. LUV1DÜWIJI
Henckels de Soligen, Alemania. — Pa- Septiembre 28 de 1938. — The Tinta*
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin- meter Ltd. de Milford, SalLsbury la*íuehaus- turena, cabullería, cerrajería, quinealle- glaterra. — Para distinguir instrámeiw

ptiembre 27 de 1938. — The
ir Bearing Companv de New Bri-
Connecticut,_E. U. de N. América. Septiembre 27 de" 1938ara distinguir piezas de metal de pe & Cía — Pnm a;**;»,™;,. \~x""i

™""> M™" CJ '^ «wxajena, qumeaue- giaierra. — rara distinguir instrumei
' r ê£^^2¡t n̂ V *' í^f^ F?ml™ d* mC?^. d° t0S <&**&<**, ** medicina, de íísie

meion para maquinas, de la cía- en general, no medieinale7°aTeohóH7aTn V*'
^

1
U
^i .

ar
;

1Clll
°? ,

cle mcn aje, ele tos quirúrgicos, de medicina, de íísie;- Renovación de la NV 113.770. no, alcohol de la clase 23'
alC™Cab

,° J>™ar y hojalatería, cables no eléctricos, matemáticas, científicos y veterinario

mere 6154-'
~,Amso nu- lohena, mareos y varillas,. cestería, etc., menos los eléctricos/ de "la clase 6 -

Y.21' »et,,

'

"~oo b .

de la clase 10. — Aviso N.° 6807.
y

:, Aviso N.°. 6382, .

°

so número 6757.

•y.s
*.„:%&&&£ ;m&~LJm¿ Í,¿r2 OCÍ®
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,cta N.° 2 09.75' Acta N.° 209.767

\ /Xbx
r€

r¿?7((jf{ o^r í
V \

zsarazoui. — 1 ara uietingiur coi

nos, calzados, sastrería, sombrear

samanería, bonetería, modas, p

lúa, abaniquería, paragüería, ¡a

guantería, perfumería, tafiletería

Oam; 119 — Aviso X2 0812,

A"

y . / D;

Ti? )

í<
.'

> '-'

Septiembre 28 de P)98. — Americio
-H:k

' lü "

Reen torced Paper Compaay, de jíassa

-•J
ía "

ehusotts, E. U. de X. América. — Par:
ai, |°" distinguir artículos y material de un
"

l
' ÍUb prenta, librería, papelería, litografía, en

ut; ui cuadornaeión, cartonería, enseñanza y di

buio, Artícu'os de escritorio, máquina
rv'-f " 2

_XX, de escribir, calcular y de coníroioreai

Tinlas, de la clase 18. — Renovación d

la XA 1X2809. — Aviso 2." (H05.

v.22 oc

bdtord Salmb
d uim.ur ni

medicina, de

Pucos y veten

)s. di' la cíase

• o "KT " fiflQ 7 fi {?

,c;¡, li'.íi-

W A'; mía Xb V i 2 / t/¿

y^
*z^

Septiembre 29 de 1998. — bubón
•o!ás Vercruysse. — Para disCn;

Xutrieb'íad, maquinaria, artefactos, ;

¡ i. o

,

O"

recesónos electro

y.í\, calor y luz,

mlefonía y telog

onsión, de la cía

Acta N.° 209.781

iitítsJuil í%j>h 2 '.

Septiembre 29 de 19382 — 2'

González. — Para dodinguir subs:

vegetales, animales y minerales ei

do natural o preparadas pora v

la manufactura, edificación y uso •

tico y que no están inclnídas en

clases, de la clase ib — Aviso X ."

¿iCta ti . "a u 'o . i o ¿t

X¡7 y.,x
< ,e Xne 21 h i '

- — 9ai

Licia., Hoc. Anón. Comercial i

tria í. -— Para distinguir eonb

raizados, sastrería, somnrorert

jnaneXa, bonetería, modos, [cr

abaniquería, paragüería, moa-us
proOu- re na; munsa,

;ooe

a sin mi

X." (22)2.

Act: 9

ó oe

lembre 28 de 1938.

¡buril Ltd. de (Xenbc

a distinguir ladrillos

lase 3. — Renovación

.".Ai. — Avie.u X." 12

• 209X76:

XX)

Sepíuunb
& Ortega"' 'Castillo. — lbu-a di a

na. taludas alimenticias o emp
ios, ingredionies en ¡a nbmciib
ne- clase 22, — Aviso X2 G802.

IX

ve¡ crinaría

o pt'epanu

s tóldeos ti

mseecunuas de u.-'o

Sí

Oros

o no

X2" b

le .in.ro, .— u
andinos Sor, !

ra distinguir

íketa M." 209X/20 geraeión, hidroterapia, a

f&Ic3

2. Cía. — Para disainguir reb

i

i'

nornetría: joyos, metales v

e- ciosas, esmaltes, objetos de

e; alalino, de la clase 8. — Av

eorup

quina

culíau

Xa 'M.° 2 09 . 772

f , i -,— ^ . n r- r~ "* r g :

1 '-/i X -/ a- _, - . .

MARCA REG'ióTR'ADS
1 a lu'e do uo x.j-j'ó. — A o

Constri.u-tion OeXikon, de Zuric

bou, Suiza. — 1 ar, d> tl

dustuias no comprendidas en oí.

oes, partes de las mísimm, arce

nos, maquinas, aparar

limpieza en general, l¡

limpieza de ropa, de la

so X." 9920.

fl!¡i] ifSd'U

abre 29 de 1!

Para disbug;

s usados en m

os (,¡e c

bdivado

\\ 8 :

i:

iltw °r

uor en g

f). — Av.

gl'Oí

Ü921

oras inuie

..os para ni

.ratos e imi

o, oe i a

.cea

mií-iin

la i
]

.cea íi. üub

M AFfCA REG15TÍ?

re diJ de .;o.,o. —
u Oer.ik.on, de i

oro _o o

ibuudib

jtíj .1.11 , ¿.i u t>

U2\í r'i .2,. i'i J

\RC A REGJóTh?.

i 29 de bdX

dad.

Avisí

Wi

«nr>dftepuemere _.y <ie.

Buzzo. — Para disli

productos usados en

veterinaria e bigiem

o pre]>aradas, aguas:

tónicos medicínalo-,

doméstico, de lo Oe

«800.

ui/., Leiei eem,
egrafía, sin l:ü

el ase. 20, ''+— A

• iic:i>a M. "k«ü-íi abo
( ;a (?> n ' '

Re[)fiembre 29 de 1938. —
Ltda., Pac. Anón., Comieren

triol. — Para distinguir teb;

en general, tejidos de punto,

y lencería, de la clase 15. —
mero (027.

Septiembre 29 de l.;X8. — iaam .Únc-

elo. — Para distinguir substancias y di. y Carlos Arriglb. — Para da-

(>s Cía., productos usados en medicina, fariña- ferretería, cuchillería, pinturería.

Pinu-- Xa. veterinaria e. higiene; drogas nata- Hería, cerrajería, qubuudhrría, lo

tejidos rales o preparadas, aguas minerales y indícalos de menaje, de Lazar y
itelería vinos tónicos medicinales, insecticidas tería, cables no eléctricos, lonerb

iso nú- de uso doméstico, de la clase 2. — Avi- eos y varillas, cestería, etc., de

>o X2 0024. se 10. — Aviso X." 0958.

.22 oct. , v.22 oct.
^ . v.
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Acta N.° 2 .0 9..T92
^% T"'í> TT1 W*h W% 'w%n Y &

="|-

Acta- ;Q9.800

<I0 A-

, 1 SOtí llJ

Acta N p 209, 810

*****

ffíA

-«Jijl¿ ,lí

i

Llic

IC'.'ilÜl

16.

que no (

til' ¡a <

icta N." 2 09.80:

!;:•;. ;;() (1,. p)0>p _

íi Cía-

Ai iú

67,

!' tOOlS V

!¡; o. liiiiit-

i. — Avi-

v.22 oet.

Acta As. ¿ü-j ,/úo

IfM'

í'w Or f¡ro!ií-;., o'ortropi;

procio-Uis, bi'íüiers v ni

a rí indos de fantasía, j

guetoría. artículos de ¡

naipes, ornamentos do

le ario pintados, e-aml

litografiados y simulare
— Aviso XX G775,

icun

:! la

OíáA?

íKíf

Acta N." 209.805
P T.ÍJf. .?«.:-.;. ,-.-

.
..'.

i av í. 1W *Jf ¿JiLAl 'i ¿3. -iil

V.22 oct.

Acta if.° 2 09.79 6

Septiembre 30 do 1908. :— Tlio Soni

American Stores '"(¡allí y Cliavc.s'" Lid

iombro 00 do 1938. — Agustín (lí> Pondros, Inglaterra. — Para diAii

.
— Para, distinguir substancias

-"' llil
' distrumentos quirúrgicos, do med

actos arados ni medicina, fariña- cina
-

(!l ' ^ica, matemáticas, oientínon

,||-|AH](

**<A i i ' •' v >«

"

cap \' (di a o i n ai o erogas natu-
»*iífj

ti Sí SU

y veionminc nos ios eloetvte

-^ * < > 'V^ j^j—^"*

Sndiombro 20 rio 1938. — Podro Vi-

cario. — Para distingan r aceites v gi

cas lubricantes, de la clase 3. --, Pe- ,

novación do la .X." 114.053. — Aviso
X." 6917.

^7 99 r>«f

n!ív. o preparadas, aguas minerales y l:l 0ííl '°
A;
— rionovaeion <!o ia niaae-

Anos iónicos medicinales, insecticidas de
}:° TPO.1/6. — Aviso X." 6659.

isn doméstico, de la clase 2. — Aviso
''" '

v --- ocL
\." 6949.

'

é ~~~—
v.L'L' -or

Apto ?j " onn 7(17

PAMPERO

> '
'

1 1 i Al ' lLUJIIiííüí) &~
Seplioinbro 29 do 1938. -— Ricardo bo-

pori'a. — Para disüimidr artícid-os y ma-
teria] do impronta, librería, papelería,

litoyratía, onenadoruaeión, (airtonería, Seittiombre 2í) do 1938. — Pedro Yac-
ímsoñanza y dibujo. Artículos do eseri- cario. — Para distinauir niáíjuinas y
torio, máquinas do escribir, ealoul-ar y ¡¡v,

do contralorear. Tin! as, do la dase 18,
:i

Acta- 1\T ." 209.808
MwmfM

Acta N." 209.812

Api sombre 30 de 1938. — i ció dad.

Septiembre 80 de 1038. — Osear Pe- Anónima ''Lord", Comercial o Tndns-
dorioo Pieeardo. — Para disfinanir trial. — Parra distirmuir máquinas de
suaAaneias y productos usados en medi- coser, bordar y tejer, sus partes y ac-
ema,

:1 armaría, veterinaria o biaione; cosorios para las mismas, de la clase
dromm naturales preparadas, nanas 5. — Penovación de la X.° 113.007. —

•

lillüíT;
¡ra ios para roda ciase de industrias

comprendidas en otra.- clases, -nar-— Renovación ele la \. 11 Í.S673. — Au- l( .
(
-|

(
,

¡ ;ls »¡iismas, accesorios y comple-
so XA 6657. . .^i^r^fj" ¡1 '" ito- ]i¡u-a lumear, filtrar. l\íá(piiims,

.

V.¿L oct. aj'iaraios o i m plomen los de aaiacultm-a,
avioulütra, apicultni'a, })isci(aili ara le

.'S 1:0111c ni, il,>8 Aviso X.° 0660.

jta N.° 2 09.791

uisecicioas de uso domestico, de la ola-
^t 1 2. — Aviso X." 6953.

acta N." 2 09.8 07

V.22 O'A.

, NCGSc

clie na, vitivinicultura y sitvicrtliura to-
nelería, de la clase 5. —

.

Aviso niíiiie- SonAombro 30 de 1938 -- -\Ib<u'-or;
ro n9

'

iG - Palkéuberaa — Pain dist-dmuii' subA a ;¡
-

*-^™^™™w™__ V '22 oet '

r

ias y l
)rCílu< 'ios n. ados en medicina,

Acta HTlcT9T798 ^
l^u!*T'

vd<>rimui
V

(
'

ili:;u '

,!('

; d1r"- ls

I
a jt|ipi inn.. uatmaíos o preparadas, aunas minerales

14 jyjfc lÍDfCSL ' y Y1U0S tónicos medicinales, insecticidas

Acta N.° 209.813

^^x

B w A!\CO T"uti.o

(le uso domestico, de la clase 1 2.

111.890.
X." 0950.

- líe

AvLs<
Septiembre 30 do 10.AS. — Manuel •' -A

i)-., n t r A t,A y'
1 '" 111 '' 1 novación de la A.¡coz Alonso, .Julio A. Pérez Alonso y \- <•

r;0 -, n
Pamón Díaz Estévez. — Para distinyuir
tabacos, cigai'ro-s y cigarrillos, rapés y *~w~~^™_ X,¿~ oet *

artículoa para íuinadores, de la clase 2Í. Acta N." 209.8 08
Aviso XA 6933. iT5

oct.

casado oe

1/ / NECRo ?uío

v S '^r «/

^.Nf .X'.'. %#^v

fe) t^3

m^^S8Aí^iAAA^
"'"-a-. A' '

-

; .

'
-

• '-,

Se])tiembre 30 do 1938. A_ Anionio P¡-
rrono. -— Para distinguir substancias v
]>rodmdos usados en medicina, farmacia.
veterinaria e liiaione: drogas naturales

V.r01,ai 'ad
yV\

ÍU
;

ilas »»»pi-alc.s y vinos S( i ptieml,ro'-30 de 1938. - dorarn Cn-

Sopliembre 80 de 1938. - Poberto ^móAifr d^ bi l^T^Z^ »?' Ihu -^ Para distinguir telas y tejidos en

líuber v Cía., Sociedad de Pesponsabi- mero 6948.'
~

° " U " gC1,crnl
'

t( ' ,l(lotí !]í
' ^" t0

-

"^"telena y

í

¡idad Limitada. Capital $ 100.000. —

-

Para distinguir cabullería, cabos, cu oí-
das y sogas, de la clase 10. — Aviso
X." 6918.

v.22 oet.

lencería, de la. clase P l enovación
oct. de la X." P12.142. — Aviso XA 6661

Acta N.° 209.815 Y.¿'¿ OCt.

Septiembre 29 de 1988. — Atilio Re-

Lello. — Para distinguir substancias

productos usados en medicina, íarmaeu

veterinaria c higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minórales y v

tónicos medicinales, insecticidii»s de uso ta

doméstico, de A ""me 2. — Aviso nú-

mero 6388.

v.22 oet

Acta N.° 209.803
_

Septiembre 30 de 1938. — West In-
dia Oil Company, Soc . Anónima Petn

LCta NA 209.814
171 P-í^IflMlJfl -

:

y.22 oet.
la clase 18. — Aviso X.° 6662

v,22 ocl. ^09v.22 oeí„
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Acta N.° 209.804

IAR0UESID3

Acta N.° 209.817
T

Acta N." 209.839 -Acta N.° 209.842

Jan
das

lirio

A vi

¡•mbro 30 de 1938. -- Roque \ .

Aterre. — Para distinguir bebi-

_enoral, no medicinales, alcoho-

lo, alcohol, de la clase 23. —
<;> 0951.

v. 22 oí-t.

Acta N." 209.809

,})):> 30 de 1938. — Antonio Pe-

Para di tinguir bebidas en ií'P-

icdioinnlcs, alcohólicas o no, Septiembre 30 de 1938.

Septiembre 30 de 1938. — Café Cosía

Rica, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitad;!. — Capital pesos 500.000. — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias no comprendidas

en otras clases, partes de las mismas, ae~ Octubre 1." de 1938. Juan Daniel
cosorios y complementos para bucear, Sauiana. — Para distinguir substancias

The Ax- filtrar. Máquinas, aparates c nnplemen- y producios usados en medicina farma-
. r • . r • ...u. t .. ,.;„„n-„ .:,,,,u„,.., _-_.,- • ... -,....,

*éciH$

ni cu km na res, aicononcas o un, oquinnua- ._>u m: .ii/uu. o. ni. i.v.x j.íl.,1.. ^..^. M ,...
,

„. x
.~. _ ..--

t _, t^.^,.nn.. iu .-., U5 ,iUUS un nnaucana, larm;

!c la clase 23. — Aviso mi- ton-Fisher Tobacco Company de Loáis- tos de agricultura, avicultura, apicultura, eia, veterinaria e higiene; drogas nan
7_ , ville Kentucky, K. I", de X. América. — piscicultura, lechería, vitivinicultura y rales o preparadas, aaua.s minerales

y.22 oct. Para distinguir tabacos, cigarros y ci- silvicultura, tonelería,^ de la ciase o. — vinos tónicos medicinales, insecticidas d
—~~ ~ — garridos, rapés y artículos para fumado- Renovación de la número 112.060. — u:so doméstico, de la (dase 2. Monos
Acta H." 209.816 ¡vs (p, na c i asc 21. — Renovación de la Aviso X." 6709. acedes medicinales. -— Aviso X." 5738

le A

Lucí

ra. <

de n

tí tic

eos.

nínu

: L-nibre 30 de 1938. — -
Toledo Sca-

muíaoturing Company, de Toledo,

,. ohío. H. Y. de X. América. — Pa-

.-tinguir instrumemos quirúrgicos,

XA¡a, de física, matemáticas, cien-

. v veterinarios, menos los elértn-

<• la (dase (i. — Renovación de la

'• il'>45.° — Aviso X." 0001.

y.22 oct.

res, de la clase 21. — Renovación de la Aviso X." 6/09

número 112.815. — Aviso X." 0005.

y.22 oct

Acta N.
ü 209.521

Septiembre 30 de 1938. — Demetrio

Fernández y Ángel Zarzoso. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minóralos en estado natural o prepara- Scpíiembrc 13 de 1938. — Cervecería Bieckert, Soc. Anón.

Com-
de X
triciX

tos y
eir £'

vació

X.° '

das para uso en la manufactura, odiíi- ;
" ,1!r ^tracto de malí a, de la clase 21

mbro 30 do 1938. — The Shaler ^ {
_ [(m y us() (lomít st p> y qu0 n0 c,. tán N -° 630L

.-. do Waupun. Wiseonsin, L. L.
i¡uqupi aX en otras dasos, de la clase ».

mérica. — Para distinguir eloc- _ Av¡f . Q x _o 694L

Para disrm-

maquinaria, arte fardos, apara-

•eosorios eléctricos para propu-

•;a, calor y luz, telefonía y tole-

¡i hilos, de la clase 20. — Roñó-

le la número 111.782. — Aviso

Acta N." 209.820

y.22 oct.
Acta

Renovación de la X." 111.803. — Av

209.858

Cono;

de X
tería.

cerra

los f

cable

a-illas

lleno

'

i.^mbre 30 de 1938. — The ShaTet

¡C- : y. de Watqmn, Wiscousin, L\ II.

s
T

. América.-— Para distinguir ferre-

\, cuchillería, pinturería, cabullería,

,
quincallería, herrajes, ártica- Septiembre 30 do 1938. — J. P. Fran-

enaje, do bazar y hojalatería,
eiseo Costa & Cía _

_ Para ^tinguir
eléctricos, louerín. nútreos y Ya- obstancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la cíase 22. — Aviso X.° 0389.

I, ff*é íJ^ F1A f-f ív .
/',

Septiembre 20 de 1938
Ohío, L. P. de X. América.

The Ostor Manufacturing Coni|)any, de Clevela
.

_

'ara distinguir máquinas y aparatos para toda t

e de industrias no comprendidas en otras claries, partes de las mismas, acc
(•omij'ementos para bimear, í'dtrar. M.á([uinas, aparatos e

m:neult ui'a, a\-icultura

eso-

mq)iemen!os di

cta N.° 209 . 681

atería, etc., de la clase 10.

ón de la número 111.125.
é.' & m^ai fuma ^ '%¡é

Aviso X.° 0008.
y.22 oct. ,,

y.22 oct.

Acta N." 2 9.837
o0UCv

Acta N.° 209.828

^'ÁCQUA-MlNERALh NATURAlí?^

ÍIM

A cProvinciadi Frosinons,^;

( 'V - — - '\r?,-iAt "-.
,

Septiembre 30 de 1938. — MXieíti & Se¡> iembi'o 30 de 1938. — Sociedad

Cía. Ltda., Sociedad Anónima Industrial Anónima Fiuggi (Anticolana), de Ro-

y Comercial. — Para distin.euir produc- ma, Palia. — Para diotinyuir nanas im=

Sei)tiend)ro 20 de 1938. — Aliis-Chalmers Manufacturina Companv. de Mll-
wauke Adscon.sin, F. C. úo X. América. — Para distinguir máquinas, ana; ratos y
elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios, de la clase 12. —
Renovación de la X." 112.069. — Aviso X.° 6212.

Acta N." 209.669
TRIANGULO DE LINEA AZUL
CON FONDO BLANCO

,.„....,„„„„„„-

tos

22.

ulineria y fideería, de la clase a

Aviso X." 0932.
'

0819.

y.22 oct.

Acta N.° 209.840
í

;, oe "la clase Aviso número
v.22 oct

(Tt/At> So;vsIcscf/£j} & íí'cbbJ™
"

' " " '-USA. '

FONDO AZUL

HARC0 BLANCO
— » AMARILLO

FONDO AMARILLO

DIBUJO EN ROJO
A /iARILLO Y AZUL
PUNTOS EN BLANCO
FONDO ROJO
INSCRIPCIONES EN

J BLANCO
Septiembre 20 de 1938. — Evans Sons Leselier & WTbb Ltd., de Liverpool,

s Inalaterra. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparada.;, aguas minerales y

vinos tóldeos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2; menos: sal

de epsom pura, o sea sal inglesa. — Aviso XV 0031.

Acta N.° 209.672

Coco
Septiembre 30 de 1938. — Eduardo

Engcls. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería, falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,
Odn'bro Y." de 193S. — Raimundo G. naipes, ornamentos de iglesia, objetos ele

Kocdi. — Para distinguir tabacos, ciga- arte pintados, esculpidos, grabados, lito- *~— ———

—

rros y cigarrillos, rapé.s y artículos pa- gra luidos y similares, de la clase 9. —
. Septiembre 20 de 193S. — Soc. Anón. '

xa fmmiflqres, de la ela.se 21. — Aviso Renovación de; la número 112.951. — dAstinguir publicaciones en general, de la
N -° (m4 - Aviso X." G94Ü. ro 111.129. — Aviso X." 6637.

v OO ...-„*. .. (Vi .. .v.22 oct. v.22 oct.

•Tíie Riview oE The River Plato. — Parí

clase 1S. — Renovación de la núme-»

v.22 ocr
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Acta N.° 209.668 Acta N.° 209.75-

Septiembre 26 de 193S. — The Good eard Tire & Rubber Company, de Akron,
)hío, E. II. de X. América. — Para distinguir acumuladores, baterías, pilas y bu-

jías de encendido, de la clase 20. — ' Aviso N.° 6633.

v.22 occ.

Sepaemorc 2o de 1P.V8. - Ste. Dos Procluns a la Gusoutme Foulon, de Pa- Septiembre 28 de 1938. - Federico C Muller. - Para rlisiin-uii
íis, * rancia. - Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far- cerámica en general, cristalería, artículos de bronce, eleetroplata v me
maeía, veterinaria e higiene: drogas naturales o preparadas, aguas minerales y ciosoS; broncos v mármoles de 'arte, artículos de fantasía, jovería 11
vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso r

'm artículos de deportes, iue-os, naipes, ornamentos de Plesia, ob

i ion ] os

\Hno p
inane

F.° 6639.

Acta N.° 209 . 688

v.-í, oet. pintados, esculpidos, grabados, litografiados v similares, de la clase 9^~~~~
]ST

t

O g73L
USQ

v.22 oe

/£fó/IS£Mj$¿>J]J

! -^ VUÍX3 / i

! ¡ SONWaWH
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1
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b" os '

f
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-"' ¡f.
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''ÁSANOS EXTRA 5 S \
Extra CONDAL rn ? P,,

vcoustca -«OIMrmA

"1
4

Acta N.° 209.766

ppp«h JPKVp-p
Septiembre 28 de 1938. — American Reeníorced Paper Companv

cliusetts, P. P. de X. América. — Para distinguir artículos y material
ta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñan:-:

Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de contralor
de la clase- 1S. — Renovación de la P.° 113.808. — Aviso X." 6651.

Acta N.° 1?oirr835
S

:unp:;

flihi

Tin"

ove

SorFoml Ibuiufac' urn Condal, Fernando San.jurjo, Comer-

distinauir cigarrillos, de la clase 21

pftt

>\H\

A O lili-

"Acta N.° 209.743
c:

:Pr,íp:

W JS

ppiAj** '"^'3iíPtSí
a*^,iic%

.' ;•

iif Jp
fe

—

~~-~.4/ ^f5|5™.., ¿?É$^aV

vzv3§íj -
','

'.. ."/ '.

~

le 1038. — 2F

/ * /

inercia;.

Aviso JS

,. -A

Septiembre 27 de 1938. — Blas Buecheri. — Para distinguir revistas ínrpre-

sas de publicación semanal, de la clase 18. — Aviso N.° 6716 s ... , ;1!,. v ,, <

v.22 oet.

Acta KP 209 P747

^sectores blancos fíaía cslesPe T :>

'(M a ¡F

letras oro

Septiembre 28 de 1938. — J. S. Staedtler, de Xürnberg, Alemania. — Para
listinguir lápices en general, de la clase 18. — Aviso N.° 6764.

LVJ

P*P-»
m

Acta N.° 209.749

y,22 oct. Septiembre 30 de 193S. — Minetti & Cía. Ltda., Soe. Anón. IndnspPf v Pu«""^^
mcrciaí. — Para distinguir fideos, de la clase 22. — Aviso N." 6929.

tP2 oet

Acta N.° 209.838.

Dpí,.\i-„U,JPV- :

LR Ot- CSA, CR 3 C3D

Septiembre 30 de 1938. — Minetti & Cía. Ltda., Soe. Anón. Indastriaí' y Ü6*
mcrciaí. — Para distinguir productos -de molinería y fideería, de la cPsc 2° —

*

Aviso NP 6930,
"

v.22'"oeL

Ty
cPt

^
embre 28 de 193S - — Bilz

^
Fábrica de Bebidas sin Alcohol, Soe. Anón. Fáo.: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas, —

T v
ara p lstll3

S'ul i" bebidas sm alcohol, a base de naranja, de la clase 23. — Avi- V. 0. Curto, Secretario. "H
So X.° 6797.

_, y.22 peí,
Tañeres Gráficos de. la. Penitenciaria Nacional


