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Pensiones

Jubilación ordinaria

-j Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.
'

Expte.^ 49-C-1937. — Probada con las
constancias de autos que el recurrente
ba prestado 29 años, 10 meses y 7 días
de servicios (fojas 31) y tiene 57 años,

y 7 meses de edad (fojas 15) ;
que com-

pensando la falta de servicios con el ex-
ceso de edad, llega al mínimum reque-
rido por el artículo 1.° de la Ley 11.923,
para tener derecho al beneficio gestio-
nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fojas 32 vta., atento
lo dispuesto por el precepto legal citado

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

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

resuelve :

L° —
'

Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento ochenta
pesos con noventa y ocho centavos (pe-

sos 180.98 m]n.) moneda nacional, a don
Juan Bautista Confalonier!, ajustador
mecánico de la Dirección General del
Material (Ministerio de Guerra).

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

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que 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. Repón-
ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —

•

José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-*

te resolución.

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

Ministerio de Agricultura-

(página 14201)

(página 14202)

Hinist»",v de Obras Públicas

—

(página 14202)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 14202)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—
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Ministerio de Justicia e I. Pública —: Sociedades
de responsabilidad limitada

—
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Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica, de comercio y
agricultura

—

(página 14217)

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

117.622. — 4440. — Expte. 39.531-C-
1937. — Dto. N.° 2941. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

j
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to ochenta pesos con noventa y ocho

centavos ($ 180.98 m¡n.) moneda nacio-

nal, a don Juan Bautista Confalonieri,

ajustador mecánico de la Dirección Ge-

neral del Material del Ministerio do

Guerra; y de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta :

Articulo ,1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia' y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demáii

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

'



1417QL 30LÉTl|l^pF|®ÁL % Buenos Aíresejáiéfjijss 19jo Octubre de 1938

1 Jubilación ordinaria

} Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 30 años;

2 meses y 10 días de servicios, y tie-

ne 54 años, 11 meses y 21 días de edad
(seguii fojas 40 y 1 u. c.)

;
qué compen-

sando la falta de edad, con el exceso de
servicios, llega al mínimum requerido
por el artículo 1.

a

, de la Ley 11.923, pa-
ra tener derecho al beneficio gestionado.

Por ello, de conformidad con el dicta-

Por ello,
. ,

3'.° — Requerir de la Contaduría Ge- les, ex ayudante 1.° de la Careé! cíe En-
La JÜñta de Adi&inisffaciófr^de lá Caja ñerál de la Nación, pr<Svio al pago -~sT 'causados j(N.° '$9;B04, del -R. -,'P, :C/) ;' y

Nacional de Jubilaciones y Pensiones goza de jubilación o pensión desdé ¡Oc- "de conformidad fon lo dictaMííáib por
Civiles— tubre de* 1918, en adelante. el señor Procurador del Tesoro,

re§Üelve: .Repónganse ios sellos. .'— Rodolfo "El Presidente de la Nación Argentina—

~

1.° — Abordar 'jubilación ordinaria Mbfenó. — José M. Costa Méndez.
con el haber mensual de doscientos

cuarenta pesos con ochenta y ocho cen-

tavos ($ 240.88 mjn.) moneda nacio-

nal, á don Cándido Emilio Lezcano, em-

pleado del Departamento Nacional de

Higiene.

Elevar este expediente al P.

E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 22 de 1937. — Celso R.

Rojas.

men legal de fojas 41 vuelta; atento lo E-> a los ñnCl3 dcl artíeulo 29 de
dispuesto por el precepto legal citado, Ley j/^ dándosc a la preseiite carác-

ter de atenta nota de elevación. .

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de los

primeros haberes, debiendo cumplir pre-

vio al pago el requisito exigido en el

el artículo 63, del D. R. de la recorda
da ley, y el 50 de la 10.650,

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

resuelve :

l-° — Acordar jubilación ordinaria

'con el haber mensual de t7'eseioñtos

veintitrés pesos con treinta y siete

centavos ($ 323.37 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Manuel Roque García, em-
pleado de las Obras Sanitarias de la Na-
ción. Afiliado N." 60.794, al Registro
del Personal Civil de la Administración
Nacional.

2.° -— Elevar este expedienté al P.

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

Ley 4349, VTán'close a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el carg'o del ai'tícu- cional de Jubilaciones y Pensiones Ci

'lo
:

9 de la Ley 11.923, én 24 meses y el yiles, eleva para su aprobación la reso-

<iei artículo 48 de la Ley 10.650, cu la bndóii de fecha 6 de octubre > del co-

i'c-rma en el establecida. * rriento año, acordando jubilación ordi-

4.° — Oportunamente recábese de la
nai"ia de doscientos cuarenta pesos con

Caja Ferroviaria conformidad 'con' la li-
ochenta y ocho centavos ($ 240.88 mjn.)

quietación de fojas 41, teniéndose pre- moneóA nacional, a don Cándido Emi-
nente que esta Institución contribuirá ^° Lezeano, empleado del Departamento

Buenos Aire,", Noviembre 2 de 1937.

117.889. — 4488. — Expte. 39.573-M-

1937. — Dto. N.° 3005. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación, la re-

solución de fecha 29 de septiembre

primer párrafo del precedente dictamen PPdo -< acordando pensión de veinticin-

co pesos con cincuenta centavos ($ 25.5U

rabí.) moneda nacional a don José Mi-
legal.

Repónganse los sellos. — Rodolfo ...,,..-._. . .,. .. ~

Moreno. - José M. Costa Méndez. - ^ovi, "lujo del ex empleado de Correos

E \a« !era
' ^' Lolegraros clon francisco Migliori; y

:<¿> ' $--;w de conformidad con lo dictaminado por

Señor Ministro '
"

'

*'

cl ;ceñor Procuraclor del Tesoro,

Nada tengo qu e observar a la pre-
El Presidente de la Nación Argentina-

k *> 7 i „
M:CI

;

ETA
\. . . puesto por el precepto legal <

Articulo l.° — Apruébase la^resolu- ÁvL 63 (]d D Regííuncntar,

ción de referencia, con excepción del cordada lev
informe solicitado en el 3er. apartado La Jimta (fe Administraba
de la misma por haber sido requerida

j a Naciolial dc JubilaeiotL.vs
con posterioridad.

Art. 2,° — Comuniqúese, publíquese,

senté resolución.

Octubre 22 de 1937. — B. Velar de Iri

goven.

) Kf'HETA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a fe cicada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, fiublique.se,

dése ál Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

jirsTo
CA.KLOS As? Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre ü de 1937.

Probado có'n las cons-taucuvs de autos,

que el recurrente ha prestado 27 años,

4 meses y 28 días de servir-sos

t's. 21, y tiene 60 años, -.'3 mese:

días de edad, según fs. y, q-xs^ coíj< -ca-
sando la falta de servicios con el ex-

ceso de edad, llega al minian.; :r; rceue-
rido por el Art 1." de -la Lny 1.1..

i '23,

para tener derecho al -'benefició -gestio-

nado. Por ello, de eoníormldmi con el

dictamen legal de fs. 22, ateneo lo (us-

ado v i:2

4 un

y 12

Buenos Aires, Noviembre 2 'de 1937.

117.885. — 4487. — Expte. 39.795-L-

1937. — Dto. N.° 3004. — Visto que la ., . „ ..
+
, _ „. .

1 w . , _
T .

Junta de Administración de la Caía Na-
dese al Bolctln 0ücial

.

Rc§'istl'° Na

la La-

Peusio-

cional y vuelva a la citada Caja para

su conocimiento -y demás efectos.

JUSTO
Caros A. Acevedo

otomana

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

con $ 317.09 mjn., y la Caja Ferrovia-
ria con $ 6.28 m|n.

.Repónganse Tos sellos. — Rodolfo
'Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nairera.

Nacional de Higiene; y de conformidad
con lo dictaminado por el señor Procu-
rador del Tesoro,

nes Civiles

—

Resuelve:
L° — Acordar jubila;.-

con el haber mensual de líesele nto» ocho
pesos ($ 308 mjn.) .moneda :

t:-!cie>naí, a
don Juan Nepomoceiío Nicolás 'Navarro,
Director de la Escuela N." 48 de Misio-
nes.

2.° — Elevar este expediento al Po-
der Ejecutivo a lo, fines que deteani-

4349, dándose
uta nota de

na el Art. 29 de la Le;

Probado 'con los informes médicos dc a la presente carácter ch

fojas 24 y 16, que la imposibilidad fí- elevación.

sica del recurrente existía en la fecha 3.° — Pagar esta jubiUeum desde la

de la baja; justificado con el cómputo fecha en que el interesado- deqW -el sor-
Ai Presidente de la Nación Argentina-- do fojas 20, la prestación de 21 años, vicio, debiéndose descontar «I ¿ar-o pre-

DECRETA

:

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre
senté resolución.
" Octubre 22 de 1937.

RojaS.

meses y 10 días ele servicios, de los vio.de los primeros lia be res de !a jubi-

Apruébase la resolu-
cuaÍGS 1 a"°- v - 9 <^ías corresponden a la ción y manifieste si go';ia, do otra pen-

la "citada
funciones privilegiadas; y atento el dic- sión o jubilación.

5 Mo-
reno. — José M.
Nógera.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937

- 117:882. — 448b\ — Expte. -40.071-G-
1937. — Dto. N.° 3003. — Vir.to 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 trescientos veintitrés pesos
con treinta y siete centavos ($ 323.37
mbi.) moneda nacional, a don Manuel
Jdoq

Sani

R. P.

ianiinadó

Ti^óro

M Pr,

- Ar
ción

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Cohvunícjuese, publíquosi?,
dése, al' Boletín OficíáLy Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos a. Ackvííiío

Artículo 1.°

eión de referencia y vuelva a la citada
funciones privilegiadas; y atento el dic- sión o jubilación.

Caja para su conocimiento y demás
tamGl1 legal de fo3«s 21, corresponde Repónganse 1

Celso R. efectos.
' acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a los artículos 19 de la Lev
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, 4349, 1.° de la l-i:'923, 60 y 61 del D.

dése al Boletín Oficial y Registro Na- P- de la misma,
cional

Por ello,

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

—

JUSTO
Carlos A. Acevedo

os sello r- a-ottol'

Costa M •rrcíe:

Señor Ministro

:

Nada tengo que obs-

to resolución.

Octubre 21 de 1937.

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1,
el fallecimiento de don Francisco Mi-
gliori; justificado el nacimiento del hi-

- resuelve :

L° — Acordar jubilación extraordi-
naria con el haber mensual de noventa
y seis pesos con treinta y cuatro cen-
tavos

(| 91134 mjn.) moneda nacional, les, eleva para su aprobación b reKohi
a clon Guillermo Morales, ex ayudante eión de fecha 6 de octubre del

.rvar a ti -.nroBen-

— Celso K. Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 2 de lfó'7.

117.893. — 4490. —Expte.. 39.787-N-
1937. — Dto. N." 3.007— Visto que la
Junta de Administración de la. Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

Ley 4349, 1.° de la 7497, 20 de la 11.027
y fojas 39 y '47.

Por ello,

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

•

„ , ,
Artículo 1.° — Aj>ruób'ase la resolu-

Reponganse los sellos. — Rodolfo ción de referencia v vadw a la xVítada
Moreno. — José M. Costa Méndez. — :

Caja para su conocimiento y dertus efec-

Jubilación ordinaria

RESUELVE

:

-L° — Acordar pensión a don José
Migliori, hijo del ex empleado de Co-

; Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.
1Teos ^

7 Telégrafos, don Francisco Mi-

v + * ,
gliori, a partir de la fecha

;

del falleci-
i.robado con Ja partida de fojas 1, miento del causante (4 de- octubre dc

que e^recurrente tiene 67 años, 6 meses 1918), con el haber mensual de veinti-
y^l día de edad; justificado con el cinco pesos con cincuenta centavos mo-
computo de fojas 19, la prestacióh de neda nacional {$ 25.50 m|n')'OT -*-- ° meses y 15 días de servi- 2.° — Elevar este expedienta al P

E. Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre

seiite resolución.

Octubre 21 de 1937. — Celso
Rojas.

tos.

Art. 2.° Comúnirme
: »ubl iquí

R.

Buenos Aires, Noviembre 2 ele 1937.

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

, .
lüSTO,.

Carlos A. Aám>tí¡h

Jub'laclón extraordinaria

Buenos Aires, Oclubre 14 cíe Í937.

P'""bado con los in.foi

->'/ anois

f-ios, y atento él dictanieh legal de fo
3

117.894. — 44.89. — Expte, 40.045-M
1937. — Dto. N.° 3006. — Visto que la ''fs. 18 y v., la 'íir-posíbíl:^
Junta dn Administración de ía

;

Caja Na-
¡

rff-nrrente, ibst-fieádn <>»].

cióñal de Jubilaciones y Pensiones Ci- (V'fs. 22. la prestrció:i d

T? i„ h- 1 ,

..-—.--.. „. ^. viles, eleva para su aprobación la reso- "ieses de so-viVios vL., a los fines del artícido 50, déla lució" -
1

- " ' — - - -
' ' •

-n-'dic'.b'i do
i. físj.¿:t. déí

?¡ computo
29 auo% H.

ai dieb-m.-n

i corlar ju-

r reglo a- los
'

- '
í o.' y.
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La Ju uta de Administración de la Caja.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

RESUELVE':

1." — Acordar jubilación extraordi-

nnría con el haber mensual de trescien-

tos tres pesos con sesenta y seis centavos

(fr 303,66 m|n.) moneda nacional, a don

Emir; o Oehagavia, empleado del Banco

do k; -Nación Argentina, Afiliado núme-

ro 2N 874 al Registro del Personal Ci-

vil ó: la Administración Nacional.

2." — llevar este expediente al P.

I-I. a tos mies del Art. 29 de la- Ley

4'.'A\'., dándose a la presente carácter de

auri;; nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha cu que el interesado deje el ser-

vicio.

hh póuaanse los sellos. — Rodolfo

Moreno/'— José M. Costa Méndez. —
V.. Négora.

Señor Ministro

:

Nua:; tengo que observar a la présen-

le ; 'reunión.

ü.c:udjre '22 de 1937. — Celso R. Rojas.

Bréeos Aires, Noviembre 2 de 1937.

.I!7,831. — -J491. — Expíe. 40.077-O
;!f);. 7 _

_ ]-) to . N.° 3.008. — Visto que

.'la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

CLUí-íKj eleva para su aprobación la rc-

r-ohuóón de fecha 11 de de octubre del

corriente año, acordando jubilación ex-

1 1 a ordinaria de trescientos tres pesos con

sesenta y seis centavos ($ 303,06 m:n)

nionc -.'a nacional, a don Emilio Ocha-

uavm. empleado del Banco do la Nación

Arerúiina (N.° 21.874 del R. P. C.)
;

y do conformidad con lo dictaminado

por . ] señor Procurador del Tesoro,

El ¿residente de la Nación Argentina—

Buenos Aires, Noviembre 2 ole 1037.

117.890. — 4.492. — Expte. 40.055-P-

937. — Dto, — N.° 3.009. — Visto que

la Junta de Administración d'o'
il

la'"Cája

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento ochenta y cuatro pesos con

cuarenta centavos ($ 184,40 m|n.) mo-

neda nacional, a don José Pailos Anido,

ordenanza de la Honorable Cámara do

Diputados de la Nación (N.° 175.636 del

R. P. C), de conformidad con lo, dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

lución de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

A

;

í-'.ón

Caía
tío..

decreta :

aulo 1." — Apruébase la resolu-

--, referencia y vuelva a la citada

ara ,s¡l conocimiento y tiernas efec-

2.° — —Comuniqúese, publíquc-

3 ai Boletín Oficial y Registro Na-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

ráenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Exyte. 94—P—937.— Probado con

Lis constancias de autos que el

:j ocurrente tiene 60 años y 3 meses

de edad (fs. 1); y ha prestado 27 años,

i) meses y 21 días de servicios (fs. 21)

;

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el Art. 1." de la Ley
J 1.923, para tener derecho al beneficio

gestionado. Por ello, de conformidad con

el dictamen legal de fs. 22, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el Art. G3 del D. Reglamentario de

la recordada ley,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

ne.:-; Civiles

—

resuelve:
1.° —

r Acordar jubilación ordinaria

< on el haber mensual de ciento ochenta

y cuatro pesos con' cuarenta centavos

($ 184,40 m|n.), moneda nacional a don

José' Palios Anido, ordenanza de la Ho-
norable Cámara de Diputados de la Na-
ción (afiliado N.° 175.636 al Registro

del Personal Civil de la Administración

Nacional).'
"

2." — Elevar este expediente al P. E.

& Jos fines del Art. 29 de la Ley 4349,

dándose a la presenté carácter de aten-
ta nota de elevación. ,,

3.° •— Pagar ésta jubilación desde la

iecha en que el interesado deje el servi-

cio.

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

. .,....-

Señor Ministro: •
. ,

,.

Nada tengo que observar a la presente,

j eso'iución.
.
, :-..,

Octubre 21 de 1937..— Celso R.'Rojas,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 26 años,

9 meses y 13 días de servicios según

fs. 54, y tiene 61 años, 9 meses y 12

días de edad según fs. 1, que compensan-

do la falta de servicios con el exceso de

edad llega al mínimum requerido por

el artículo 1." de la Ley 11.923.

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fs. 55 vta, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el Art. 63 del D, Reglamentario de

la recordada ley y 50 ele la 10.050,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de trescientos tres pe-

sos con sesenta y seis centavos (pesos

303,66 mjn.) moneda nacional, a don

Juan Sainz, capataz de las Obras Sa-

nitarias de la Nación.

2.° — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a los fines que determina el

Art. 29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

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, y el del Art. 48 de la Ley 10.650

en la forma en él establecida.

4.° — Oportunamente recábase de la

Caja Ferroviaria conformidad con la li-

quidación practicada a fs. 55, teniendo
presente que esta Institución contribui-

rá con $ 281,24 min. v la Ferroviaria

con $ 22,42 mA.

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Octubre 21 de 1937. — Celso R. Rojas.

'El Presidente -de: la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

lucion de referencia y vuelVa a la cita-*
4

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése ai Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JES.TO
Carlos A. Acevedo

Declarando verdadero nombre

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Vistas las actuaciones producidas con

posterioridad a la resolución de fs. 33.

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve :

1.° — Declarar que el verdadero nom-
bre de la beneficiaría de la resolución

de fs. 33. es María Josefa Oholeguy de

Spinetta.

2.° — Elevar este expediente al P.

E. a los fines, del Art. 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación, dejando sub-

sistente en todo lo demás pertinente la

mencionada resolución.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —

-

E. Nágera.

Señor Ministro: -

Nada tengo que observar a la presenta

resolución:

Octubre 21 de 1937. — Celso R. Rojas,

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

117.892.. — 4.494. — Expte. 31.436-S-

937. _ Dto. N.° 3.011. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de 14 de octubre del corriente

año, declarando verdadero nombre de la

beneficiaría de la jubilación ordinaria

acordada por resolución de 17 de febre-

ro ppdo, aprobada por Decreto de 12

de marzo último, es María Josefa Ohole-

guy de Spinetta; y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la rcsolu-

lución de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° —•Comuniqúese, publíquese,

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

los primeros haberes y el del Art. 9 ¿3
la Ley 11 . 923, en 3 años.

Repónganse los sellos. — Rodolfo 31:-,

"reno. — José M. Costa Méndez. — £.
Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presentes
resolución.

Octubre 21 de 1937. — Celso R. Rojas,

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937,
117.887. — 4.495. — Expte. 40.079-S-

937. — Dto. N.° 3.012. — Visto que la
Junta de Administración,.de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 14 de octubre del corrien-
te año, acordando jubilación ordinaria
de ciento cincuenta y nueve pesos co:r

noventa y ocho centavos ($ 159,98 ín'n.j

moneda nacional, a don Francisco Sil-

va Vezzetto, oficial carpintero del Mi-
nisterio de Marina, y de conformidad
con lo dictaminado por el señor Procu-
rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-.—
decreta :

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

da Caja para su conocimiento y denmn
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publiques-,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. /

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Castaño Estela T. de. — Denegando fa-
cilidades de pago

Buenos Aires, Noviembre o o.c 1937.

118.048. — 4.498. — Expte. 2.605-C-
1937. — Dto. N.° 1265. — Visto que do-
ña Estela T. de Castaño solicita facilida-
des para el pago ele la «urna de m$n 14d.
que on concepto de multa adeuda a la
Administración General de Impuestos
Internos, y

Considerando:
Que en atención al carácter de la deu-

da y a lo reducido de su monto en re-

lación al capital que posee la recurren-
te,, es improcedente acordar las íaeLA
da des -pedidas,

El Presidente de la Nación AracnHnri—
DECRETA

:

Artículo 1." — No ha lugar.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la
repartición de origen, a sus efectos.

JUSTO
Carlos,, A. Acevedo

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

117.888. — 4.493. — Expte. 39.822-S-

937. — Dto. N.° 3.010. — Visto que la

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

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 6. de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de trescientos-tres pesos con sesenta y
seis .centavos

.

,
'($

. 303,66 mjn.) moneda
nacional;, ..a don Juan Sainz, capataz de

las Obras Sanitarias de la Nación, y
de conformidad con lo dictaminado por

eL señor .Procurador del Tesoro,.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado, «on las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 28 años,

2 meses y 14 días de servicios, y tiene

60 años, 7 meses y 21 días de edad, se-

gún fs. 33 y 24, eme compensando la

falta de servicios con el exceso de edad,

llega al mínimum requerido por el ar-

tículo 1.° de la Ley 11 . 923, para tener

derecho al beneficio gestionado. Por ello,

de acuerdo con el dictamen legal de fo-

jas 34 vta., atento lo dispuesto por el

precepto legaí citado y el Art. 1.° de

la Ley 11.923,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cincuen-

ta y nueve pesos con noventa y ocho

centavos ($ 159,98 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Francisco Silva Vezzetto, ofi-

"cial carpintero del Ministerio de Marina.
2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del Art. 29 de la Ley 4349,

dándose a. la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

.3.° —Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose* .el cargo previo de

Dumit Hnos. — Denegando reducción
de intereses punitorios

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.049. — 4.499. — Expte. 2457-B-
1937. — Dto. N.° 1.266. — Visto qua
los señores Dumit Unos, solicitan la re-

ducción del tipo de los intereses puní-
torios que adeudan, cuyo cobro se persi-

gue por vía judicial, y
Considerando :

Que el P. E., por Decreto N.° 95.547
de fecha 7 ele diciembre ele 1936, ya se

ha pronunciado sobre la improcedencia
de la reducción mencionaela.

Que, en consecuencia, no corresponde"

considerar el pedido cpie .ahora formulan...

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — No ha lugar.

Art. 2." — Publícprese y por interme-
dio de la oficina de Asuntos Fiscales
vuelva al señor Procurador Fiscal de
Mendoza, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedc

Designando representante del Fisco

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.050. — 4.500. — Expte. 2376-j-

1937. — Dto. N,° 1.267. — Visto el p±r
ció del señor Juez Federal de la Cape-

tai, doctor Eduardo Sarmiento, secreta-

ría del doctor Félix CBordelois, pee'

el- que, se -corre traslado de la demanaa
instaurada contra la Nación por los Se-

ñores León Levy & Cía.-. 'por repetición
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El Presidente de la Nación Argentina— a las razones expuestas por la recurren- chó a pensión no obstante la corta dura- ditar en legal forma que Marta. Gifíou.

. ^
decreta: te y al hecho de no registrar anteceden- ción de su matrimonio y así procede ha- y Marta Elena Quillón, es una misma

Artículo 1." — Desígnase al señor Pro-
. tes en la Administración del ramo, pue- cerio saber al copartícipe, .„__. persona. i

•curador Fiscal Federal, en turno, de la de, como excepción, acordarse las iaei-
Por ello, Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

La Junta de Administración de la Caja reno. — José M. Costa Méndez. — E.
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Nágera.
Civiles

—

—
resuelve: Señor Ministro:

1." — Acordar pensión a doña María Nada tengo (pie observar a la presen-

Capital, para que represente a la Nación lidades pedidas
mi el referido juicio, debiendo tomar las El Presidente de la Nación Argentina—
instrucciones correspondientes de las decreta:
constancias existentes en las actuaciones Artículo 1." — Autorízase a la Admi-
agregadas al presente, que constan de nistraeión General de Impuestos ínter .-

76 fojas, y en las del expediente mime- nos para aceptar el pago de la multa

ro 1273-J-1937, remitido al señor Juez en cinco cuotas mensuales consecutivas Simón de Avila y a don Juan del Trán- te resolución

oficiante con fecha 21 de junio ppdo. de $ 40 m|m, las cuatro primeras y pe- sito Avila, viuda e hijo legítimo del ju-

Art. 2.° — Publíquese y por interine- sos 15,70 la última, con un interés del hilado don Emilio Avila, a partir de la

dio de la oficina de Asuntos Fiscales, 5 ojo anual y previo pago del impues- fecha del fallecimiento del causante (9

]>ase
.
al funcionario nombrado, a sus to adeudado. de octubre de. 1930), con el haber mon-

eíeetos. Art. 2.° — Las cuotas deberán abo- sual de cuarenta y cinco pesos con no-

JUSTO narse antes del día cinco de cada mes venta centavos ($ 15.90 mjn.) moneda
Carlos A. Acevedo y la primera dentro del mismo período nacional.

Octubre 18 de 1937. — Celso R. Roja:

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

del mes siguiente al de la notificación :var este expediente al P. E.,

117.987. — 1506. — Expte. 39.865-A-

9'37. — Fío. N." 3014. — Visto que la

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

Pizarro Garlos G. — Denegando indeni- de este decreto. Si se dejara de cumplir a los fines del artículo 50 de la Ley vileb
;

eleva Para Su aprobación la resu-

nización por la aplicación del decre- cualquiera de estas condiciones, de lie- 4349, dándose a la presente carácter de Ui(dón de fecha 6 de octubre del comen-
to sobre elaboración cíe vino fuera de cho que;

la zona da procedencia de la uva.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

in efecto lo acordado y atenta nota de elevación, descontándose te an0
>
acordando pensión de ciento cin-

la' Administración dispondrá lo necesa- el cargo del artículo 21 de la Ley 11.027, cueilfca y siete pesos con siete centavos

118.051. — 4.501. — Expte. 203S-P-

1937. — Dto. N.° 1.268. — Visto que don
Carlos G. Pizarro solicita ser indemniza-
do por los perjuicios que ha sufrido por
la aplicación del decreto de fecha 16 de-

marzo de 1931.que establece la prohibi-

ción de elaborar vino fuera de la zona
donde ha sido producida la uva utili-

zada, y
Considerando :

Que en el curso de lo actuado no se

ha comprobado que el perjuicio cuya in-

demnización se reclama hava sido ori-

llo para el cobro de la deuda por vía con el 3 ojo de la pensión. 6

judicial. Repónganse, los sellos, — Rodolfo Mo-
Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la reno. — José M. Costa Méndez. — E.

repartición de origen, a sus efectos. Nágera.
JUSTO

Carlos A. Acevedo

($ 157.07 mjn.) moneda nacional, a clo-

na Marta Elena Guillon de Agnese,. Mar-
ta Socorro y .

César Rene Agüese, viu-

da e hijos legítimos del jubilado, don
Jacinto Alberto Agnese- y de conformi-
dad con lo dictaminado por el señor

Peris Carmen Casanovas de. — Dene-
gando facilidades de pago

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen- Procurador del Tesoro,

te resolución.

Octubre 20 de 1937. — Celso R, Rojas

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.054, — 4.504. — Expte. 2.478-C-

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y. vuelva a la citada.

Caja para su conocimiento y demás

guiado por el reten do decreto.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.023. — 4505. — Expte. 39.492-A-

1937. — Dto. N.° 1.271. — Visto que 937. — Dto. N.° 3013. — Visto que la
e£ect s.

doña Carmen Casanovas de Peris, en Junta de Administración de la Caja Na-
su carácter de sucesora de la firma An- cional de Jubilaciones y Pensiones Civi- Art. 2.°°— Comuniqúese, publíquese,

tonio Pages y Cía., solicita facilidades les eleva para su aprobación la resolu- dése al Boletín Oficial y Registro Nació-
Por tanto y oído el señor Procurador para el pago de las sumas de,.$ 7.875 y ción de fecha 29 de septiembre ppdo., nal.

del Tesoro, $ 5.773 mjn., cpie en concepto de im- acordando pensión de cuarenta y cinco JUSTO
El Presidente de la Nación Argentina— puestos, adeuda a la Administración Ge- pesos con noventa centavos ($ 45.90 Carlos A. Acevedo

decreta: neral de Impuestos Internos, y mjn.) moneda nacional, a doña María
Artículo 1.° — No ha lugar. Considerando: Simón de Avila y a don Juan del Trán- Ho haciendo lugar al pedido de recon-
Art. 2.° — Publíquese y pase a la Que en atención al carácter de las sito Avila, viuda e hijo legítimo del

Administración General de Impuestos deudas el P. E. carece de facultades jubilado don Emilio Avila; y de confor-
tara acordar las facilidades pedidas, ya midad con lo dictaminado por el. señor
que está expresamente determinado en Procurador del Tesoro,
las leyes y reglamentos de la materia

la forma y oportunidad- en que deben El Presidente de la Nación Argentina—
decreta ;

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

Iuternos, a sus efectos.

JUSTO
J- Carlos A. Acevedo

sideración

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

Picnone Natalina T. de. — Deniégase hacerse efectivas,

facilidades de pago

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.052. — 4.502. — Expte. 2.562-P-
1937. — Dto. N.° 1.269. —«Visto que
doña Natalina T. de Pignonc solicita fa-

cilidades para el pago de. la suma de
m$n. 392,60, que en concepto de multa
adeuda a la Administración General de
Impuestos Internos, y

Considerando :

Que en atención al carácter de la deu-
da y a lo reducido de su monto

1

cu re-

lación al capital que posee la recurren-

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

;

Artículo 1." — No ha lugar.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

repartición de origen, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

117.957. — 4507. — Expte. 36.485-B-
937. — Dto. N.° 3018. — Vista la pre-
sentación de doña Elvira del Carmen
Chapo de Bclbey en la que pide se ra-

ción de referencia v vuelva a la 'citada
considci'c el Decreto de fecha 28 de ene-

Caja para, su conocimiento y demás ro de 1937 Por el ciue >
al acordársele ju-

Pensión

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

bilacióu ordinaria en su carácter ae
maestra de la Escuela N.° 16 del Con-
sejo Escolar 2.°, se le obliga a optar.,

por ser a su vez jubilada por la ley de
la Provincia de Entre Ríos; oído ei se-

ñor Procurador General de la Nacióa, y
Considerando:

Que por Decreto de julio 13 último
no se hizo lugar al pedido que en igual
sentido que el presente formuló la in-

'%
,

, ..-,-,„--,-, teresada, en virtud de haber preseiita-
Probado conla partida de fojajs 1, el do el reclamo fuera . dei término que -fi-

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial v Registro Nacio-
nal.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.Visto que por resolución de fecha 9

de junio de 1930, de fojas 18, aproba-

te, ,es improcedente acordar las facilí-
da lDOr S

-
Decreto de foJas 20

>
de fecha fallecimicnt

-da des pedidas, 5 de agosto del mismo año, se acor"'

El Presidente de la Nación Argentina— jubilación extraordinaria a don I

decreta: Avila, cpie éste falleció el 9 de oc

Artículo 1." - No ha lugar. del mismo año (fojas 27); que a foja. jas 35, acreditado el nacimiento de sus Que, ello no obstante, dado la ip.sis-
Art. 2.'- Publíquese y vuelva, a la 28 se presenta el menor Juan ael Tran-

hlJ0S lucuorcs Marta Socorro y César toncia" de la recurrente sobre aquel pe-"" : " : " -
"

" " " '
Si
l°

Avila solicitando pensión en- su ca- Reué Agm ,se (fojas 41 43) quc del ^ ]lQ existe ineonvesiicnte en X) ,üni
'[

I1 _

racter de hijo del causante; que con las r0oldt¡uIü 1Kgatlvo de la publicación de ciarse sobre el fondo del apunto-
partidas de fojas 34 y 08 acredita m edietos (k , íojas 49 yt "

se dcacarta la Que al aspecto, tratándose del g^-e
menor su carácter de hijo legitimo del rosibi i;dad de que existan otros intcre _ sinuütáuco de dos beneficios, es áe te-
causame; que en consecuencia procede aados> y at ,nío poi. ÚUimo el dictamcn ner cn cuenta qilG ello e ,sta vedado< de
acordarle el derecho a pensión que ges- lcgal d(¡ fojas 49 vta

?
correspondc aeoi, acuerdo con el pronunciamiento' de la

tiona que a tojas ^ (u. c) se agrega- diU. peusión de acuerdo con las Leves Corte Suprema de Justicia de 10 de ma-
la partida de matrimonio del cansante 4349 nü23) arücu]os 4f y l.«, respec- yo de 1937, oue confirmó ' pnmuucía-

118.053. - 4.503. - Expte. 2.624-C- dt
011

.^ M*™ Simón, celebrado el 12 tivamente, así como él 90 y 108 del D. mientos anteriores, por el que se esta-
1937. - Dto. N- 1.270. - Visto que

de Jull° d« 1930
>
cs dtíCir *«* ^sos ^ Reglamenlario de la misma. blece "que ni dentro de la misma rta-a

la razón social Citta y Stringa solicita
te

^
de f

f
llecer aí^l, que la señora bi-

ul aetuhlldo ca Cajas íUversafl Stí ^
facilidades nava el rwn rV ina :;ínma mvn reclama pensión a tojas 6 (u. c.) ; Por ello, ,„, ,„ . ,

,'.,.... x
;jauíiudUL,, paid ci pago ae ías sumas .

.í °
. \ '.'

T ,

'
Á 1 . .

-

,
en g neraJ acumular Rumiaciones ema -¡u-

<le $20,57 y $ 205,70 m|m, que en concep-
c
íu - acojas 8 (u. c.) se corre vista de La. Junta de Adnunistraeion de la Caja j^p,.. oaoS

••
'

repartición de origen, a sus efectos

JUSTO
Ciarlos A. Acevedo

Citta y Stringa, — Acordando facilida

des de pago.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

Que cu lo "que respecta a la suma la ^ 4349
5
que. del examen de autos Elena Guillon de Agnese, Marta Soco- nilov .1s P .iro..ls, „ f„ vor fia] ^^¿^ u„* ,Til , , ,.^r,.,ij-„ . \ , i j. j> ' i -i /-i' -i-» r a -, , .. «utvitó ua.ii;a.o ti jlciauí uei mismo su :e-

raeudada en concepto de impuesto, el iesnlta
> a

) que ei causante fue jubila- rro y Cesar Rene Agnese, viuda e lujos
to .

P. E. carece de facultades para acordar do P°r Decreto del P. E., de fecha 5 de legítimos del jubilado don- Jacinto Al- qw en conS(K>;ucuc .i a „
es aosi

1 ''^ -->-
las facilidades pedidas, ya. que está ex- agosto de -19.30,' fs. 20; que hasta ese berto Agnese (fojas 45 , y 16), a partir

ceüer a lo pedido-
'

a< " C
'
P0Si '--e ;*°

presamente determinado en las leyes y d ^a no estaba jubilado según lo lia re- de la fecha derfallecimieilto delcausan-
'

'

reglamentos de la materia, la forma y suelto el P. E., en infinidad de casos le (25 de febrero de 1937), cou el ha- Por lo expuesto,
eporiunidad en que debe hacerse efee- a ' aplicar la Ley 11.923 (caso Antonio ber mensual de ciento .cincuenta y siete Ei i'm,ai,.n-ie de ^u- Nuetóu Arg-c-rdüm—.-
tiva. i-

^|
Fernández y otros); que en conseeuen- -pesos con siete centavos (4 157.07 n'n.) hkcreta: ;

•í¿né vn cuanto, a la .multa, tratándose cia de áeuerdo-cou la interpréraeióii da- 2/' — Elevar este expediente al Po- Artículo 1." — No hit lagar al p:: did«»,-
de una deuda de carácter, ¿nák^o a las da por el P. Jtidicial al artículo 47 de. der -E^eutivo a los. fines que detertm- de : reeonsideraetón qiie.'&& i^malí¿ : • : • .

,

. ' penales^ y- teniendo en eHeiita ^que i» -^s- la Ley 4349 teasd'D'AiessaudrO) no^jHíe- '.. na el arríenlo 50 de la Le$. 434.9^- dando- -' ••' Art -.¿f-S r-> Qmyim^^. ¿«ijiíqii^
t'eia aplica éa:á%ános :msos^ Aji.V^\-"fe^-- :«íiiieaxse^aÍ\caso de autos; que se a la presente ,^ará.cter de atenta nom dése -al MetÍB>-OficnH y UégtárQ $x-

Cíó^i^o'ríe la-mrtrJvl; cu alerr'ón
;

. p:*r ^Xnto ;
la ^tínoim ^i^aón tiene (hi'a- -.á, elevación. Preyic- al paf;o deberá^icre- -doiiaL y 'viidvíi a la 11 fíi Naciciaíde
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ubibeiones y Pensiones Civiles, para
ies eleva para su aprobación la resoln- lin Eugenio Cabrera, por resolución de Ampliando decreto por el que se estable-

ce el monto con que debe contribuir

4a^ Caja de Einpre as Particulares.

JUSTO
CvilLOS A. Acirvimo

i conocimiento y demás efectos; prc- eión de fecha 16 de diciembre de 1936, ,
3 de julio de 1936 y aprobada -j>or De

vía- agregación del expediente número acordando pensión de ciento cuarenta y* . creto de 21 del mismo mes 4; año, es

-¡2.775-E-936. !¡¿.i dos pesos con cuarenta y ocho centavos de doscientos veinte y cuatro pesos con

($142.18 mjn.) moneda nacional, a do- cincuenta centavos ($ 224.59 min.) mo-

ña Mercedes Ramona Bíllerbeck, hija mida nacional; y de conformidad con

legítima de la jubilada doña María Te- : lo dictaminado por el sénior Procurado.'

re.sa Sánchez de Bíllerbeck; y la de 22 del Tesoro,

de septiembre ppdo., ampliando la an-

terior, reservando la parte del viudo re-

currente, don Federico Billerbeck, has-

ta tanto acredite la naturaleza de sus ció 11 de referencia y vuelva a la citada

Pensión

Bicii'inbr

Buenos Aires, Octubre 6 de 193/.

Visto que a fs. 20 y 20 vta., la Caja do
Empresas Particulares reconoce los ser-
vicios prestados por el recurrente en la

H¡ de 193(5.

di 10 ;as -•>,Probado con la partida

\'\ fallecimiento de la jubilada uumi ara-

ría Teresa Sánchez de Biii, rúeeii, juali-

i'icado su matrimonio con don Eederico

Bíllerbeck (fs. 35), acreditado el naci-

miento de la hija legitima Mercedes iki-

tuona Biilerbeeb (fojas 33), que il re-

sultado negativo de la publicación de

edictos (fojas 13 vta.), descarta la posi-

bilidad de que existan otros interesados,

y atento el dictamen legal de fojas 39,

corresponde acordar pensión en la for-

ma, establecida por las \ Leyes 4319,

11.923, artículos 41 y 1.", respectivamen-

te', así como el 90 y 1G8 del D. Regla-

mentario.

Por ello.

En. Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1." — Acordar pensión a doña Merce-

tareas habituales, y su conocimiento yCaja para
efectos.

Considerando: ^.rt. 2." Comunique
Que el Departamento' Nacional de Iii-

t
i¿se ,j Boletín Oficial v

giene informa a fojas 50, que conside-
c iona }_

ra que don Federico Billerbeck, en la

fecha que se consulta, mayo de 1936, se q u
encontraba incapacitado para realizar

trabajos que exigieran esfuerzos;

Que tanto las disposiciones legales co-

mo reglamentarias dan derecho a pen-

sión al viudo incapacitado, si la Caja

comprueba que éste estuvo incapacita-

do a la fecha del fallecimiento de la

causante

;

Que estando comprobada en autos la

imposibilidad física del interesado, co-

rresponde acordarle el beneficio que

gestiona;

lili Presidente de la Nación Argentina- Compañía Hispano Americana de Elec
D£C1ÍETA:

,
laicidad, que deben incluirse en el cóm-

Ar turnio 1.° — Apruébase la resolu- pilto de servicios na clónale
vta., y así se hizo, Art

de fs. 29

, Ley 11.110,
demás qUe Cll consecuencia debe cargar la Ca

ja de Empresas Particulares, con la par-
e, publíquese, te proporcional a su cargo,
Registro Na-

Por ello,

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

JUSTO
>s A. Acevepo

Jubilación ordinaria anticipada

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Por esto, tud de lo informado a fojas 12 vta., y
des Ramona Billerbeck, hija legítima de El Presidente de la Nación Argentina— atento el dictamen legal de fajas 45 vta.,

la jubilada doña- María Teresa Sánchez decreta: corresponde acordar jubilación ordina-

de Billerbeck (fojas 12 y 14), a partir Artículo 1.° — Apruébase la resolu- ria anticipada con arreglo a los artíeu-

de la fecha del fallecimiento de la cau- c j on ¿e fecha 16 de diciembre de 1936, ]os 18 de 3a Lcy 4349
>
L ° do la H.923, 06

yante (23 cR mayo de 1936), con el ha- debiendo incluirse como copartícipe de Y G7 del D - Reglamentario de la misma.

sensual de ciento cuarenta y dos ¿icIl0 beneficio a don Guillermo Biller- Por ello,

ricsueiai: :

J-° — Ampliar la resolución de fs. 31,
declarando que a la. jubilación en ella

acordada, esta Caja debe contribuir con
$ 116.06 y la Caja de Empresas Par-
ticulares con pesos 6,96 (fojas 29
vuelta y. 30) ; debiendo' descontarlo

, ., , 01 „ ., __ cl cargo del artículo 51 de la Lev
prestación de »é anos, b meses y 22 1L110j eu ]a fonna ei¡ ^ pstnblecifla

'

días de servidos; que se computan los
.
9.» __ Elevar este expediente al P.

servicios prestados por el recurrente des- jy, a ]05 fincs de , Art 29 de ]a L(?y¡
de febrero hasta agosto de 1907, en vir- 43 ¿9 dándose a la

Expte. 120-C-936. — Probado con la

libreta de enrolamiento de fojas 1, que

el recurrente tiene 52 años de edad; jus-

tificado con el , cómputo de fojas 44, la

8 meses

atenía nota d
.-e los sellos.

presente

elevación. -

carácter de

Renómmu-

Rodolfo Moreno. — José M. Costa
Méndez. — E. Nimera.

í>er r

"posos con cuarenta y ocho centavos (pe- beek, 011 su carácter de viudo incapa-
ces 142.48 111 ¡n.)

2." — Elevar e

a ios fines del artículo 50 de 1

oneda nacional.

o expediente al P. E.,

•anuese r,

Ley
presento carácter de4319,

al cuta nota de elevación.

B opónganse los sellos, — Rodolfo Mo-
rroño. -— José M. Costa Méndez. — R.

S. Marie. — E.' Nágcra.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Expte. 46-B-936. — Visto que con las

partidas de fojas 213 y 35, acredita el

xoourronte, don Eederico BiiRrbfick. el

-carácter de viudo de doña María Tere-

sa Sánchez, jubilada de la Ley 4349 51,

(fojas 12-14) ;
que con los informes mé-

dicos de fojas 50, se comprueba que el

recurrente se encontraba incapacitado

para realizar trabajos, que importaran

esfuerzos; que en consecuencia, es nece-

sario epte el recurrente justifique en le

citado.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles para su 'conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Señor Ministro:
Nada, tengo que obser

La Junta de Administración de la Caja te resolución.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Octubre 19 de 1937. -

Civiles-

"íesüelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

anticipada con el haber mensual de dos-

cientos diez y siete pesos con treinta y

ía nrescir-i

Celso R. Ro-
,1';

Declarando haber jubilatorio

Buenos Aires, Octubre de 1937.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

_
118.013. — 1511. — Expte. 3E 761-C-

nueve centavos ($ 217.39 mjn.) moneda 1937. — Dto. N.° 3026. — Visto que Ja
nacional, a don Pablo Emilio Carrilero. Junta de Administración "de la Caja
empleado del Ministerio de Marina (afi- Nacional de Jubilaciones y Pensiones
liado N.° 86.997 al Registro del Perso- 'Civiles, eleva para su aprobación la re-
nal Civil de la Adm. Nacional)

;

solución de fecha 6 de octubre del co-
2.° — Elevar este expediente al P. E. diente año, ampliando la de 9 de junio

ajos fines del artículo 29 de la Ley Ppdo., que acuerda jubilación ordinariaVistas las actuaciones producidas con

posterioridad a la resolución de fojas 4319, dándose a la presente carácter de a -^- J°s ¿ Caffso, aprobada por Decreto
atenta nota de elevación; ^° J u1-io 2 último; en lo que respecta al

La Junta de Administración de la Caja 3.*- ;— Pagar esta jubilación desde la inoi'd° con que debe contribuir la Caja-

Nacional de Jubilaciones y Pensiones fecha en que el interesado deje el ser-
L(

\
empresas Particulares; y de confor-

Civiíes— vicio, descontándose el cargo del artícu-
Tmtíad con lo dictaminado por el señor

resuelve: lo 9.° do la Ley 11.923, en 24 meses; de- Procurador del Tesoro,

1." — Declarar que el haber de la iu- biendo previo al jago agregar la parti- j?¡ p,...-. lW , -,
' , .

,

-

L
- - -

J
.. , . .

^ ..=- C &t Presidente de la ¡Sacian Argentina—
leciíim :

bilación ordinaria acordada a don Ce- da de nacimiento y acreditar en legal

ral forma el género y naturaleza de sus lin Eugenio Cabrera, es de doscientos forma que, Pablo, Pablo E. y Pablo Emi- Artículo 1'

habituales para que surja el de- ' veinticuatro pesos con cincuenta centa- lio Carrilero, es una misma persona

xeeho al beneficio gestionado.

Por ello, de conformidad con las cons-

tancias de autos.

La Junta de Administración de la. Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

resuelve :

L° — Ampliar la resolución de- fojas 51 y el inencionado en ésta

vos ($ 224.50 mjn.) moneda nacional. Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
2." — Elevar este expediente al P. E., reno. — José M. Costa Méndez. — E.

a los fines del artículo 29 de la Ley Nágera.

4349, dándose a la presente carácter de —
atenta nota de elevación Señor Ministro:

3.° — Formular cargo por las sumas Bor las razpnes expresadas en cl ca-

resultantes de la diferencia entre el ha- so "Pandolfini", corresponde la apliea-

ber asignado en la resolución de fojas eión de la Ley* 4349.

45, reservando la parte del viudo recu-

rrente don. Eederico Billerbeck, hasta í." — Oportunamente recábese de la

Octubre 21 de 1937.

jas.

Celso R. Ro-

A pruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
mrs Civiles, para su conocimiento y de-
más efectos.

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

JUSTO
'

Cáelos A. Acevedo

tanto acredite la naturaleza de sus ta- Caja Ferroviaria conformidad con la li-

a-cas habituales. quidaeión de fojas 66, teniéndose -prc-

2," -^. Dejar subsistente en lo demás rente que esta Institución contribuirá 937. — Dto. N." 3025. Visto que la

pertinente la mencionada resolución de con $ 195.45 mjn, y la Caja Ferroviaria -: Junta de Administración de la Caja Na-

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

117.964. — 4510. — Expte, 39.918-C-

xojas 45- y elevar el expediente al P. E.-
3

a los fines del artículo: .50 de la Le\

4349, dándose a la presente carácter- de

atenta nota de; elevación. •

: -.
.

Repónganse lps sellos.— Rodolfo Mo
Timo. — José M. Costa Monde/.. —

- E
Nágcra.

on $ 29.05 moneda nacional, dejando cional de Jubilaciones y .Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la re-rubsistentc • en todo lo demás portillen-

re la resolución de fojas 51.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno.'- José M. Eosta Méndez. --\E
Nacerá.

' ..;;.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DuíEcciórsr m Justicia

JK3ga4o ..da Paz y. Oficina de Registro
.Oivlld: La Verde (Chaco.), —i Se nom-
br

: ?. Juez suplente.

Señor Ministro:

"Desde que la ley sólo (Ufig'e al viudo

que acredite su incapacidad, considero

corresponde acordarle la pensión a que jas

tiene derecho por haberse comprobado

la presentación del requisito legal.

Octubre 19 de 1937. — Celso R, Ro-

Señor Ministro

:

*

Nada tengo que observar a la presen-

te rr solución.

Octubre 19 de 1937. — Celso R, Ro-

Pmenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

solución de fecha G "de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria anticipada de / doscientosi diez y
siete pesos con treinta y

' nueve- centa-
vos (f 217.39 mjn.) moneda- nacional, a ] a prepuesta que form
don Pablo Emilio Carrilero, empleado, del Chaco y acento a
del Ministerio de Marina (N.

n
86.997

del R. P. C); y, oído el señor Procu-
rador del Tesoro,

El, Presidente de la Nación Argentina^-
DISCRETA:

'Ruchos Aires, Octubre 30 de 1937
ÍIR86E — 802.'— O. 577. — Vista

muía la Gobernación
que la persona en

ella indicada reúne los requisitos por el
Decreto N.° 35.914, de 1." de febrero do

El Presidente de la Nación Argentina-r-
UECRF/tY, ;

Artículo 1.° — Nómbrase Juez de Paz

jas,

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

117.994. — 4509. — Expte. 35.279-C- eión de referencia y vuelva a la citada v Encargado del Registro Civil" s*uplen
936. — Dto. N." 3023. — \ isto que la Caja para su conocimiento y demás efec- te, do La Verde (Chaco) al señor JuanJunta de Administración de la Caja^Na- tos Crisóstomo Rubio (matrícula 2.550.786,
cional de Jubilaciones y Pensiones Cm- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, D. M.' 39, clase 1878)
les, eleva para su aprobación la resolu- dése al Boletín Oficial y Registro Na- Artf ¿° — Pubbquese comuniqúese

937. — Dto. N.° 3020.
—

"
Visto que la eión de fecha 6 de octubre del corriente ciomd. ; anótese y dése al Registro Nacional *'i

Junta de Administración de la Caja Na- año. declarando que el haber de la iu-
! JUSTO

P
; JUSTO

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi bilación ordinaria acordada a don Ce-
; •'

CahLos A. AOevedo L!ííi:IL Jobge be la Toru¿ í

Rueños Aires, Noviembre 3 de 1937.

117.993..— 4508. — Expte. 40.723-B-
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL -DÉ- PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SEPTIEMBRE 26

£0.113.—Obra inédita.

50.114.—Tiro y Gimnasia. Año XXIX.
N.° 336. Agosto 1938. Periódico. Di-
rección Gral. de Tiro y Gimnasia. Bs.
As., 1938.

¡4ii
,

EG.115.—Fórmulas y tablas para el

cálculo de vigas compuestas de alma
llena y en cajón a la flexión plana.
112 págs. Ing. Augusto E. Rivolin.

: Eev. del C. E. de Ing. de Bs. As. Bue-
, :.os Aires, 1936.

50.116.—Mi falsía. Tango milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Jorge A. Lava-
Her. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.117.—Obra inédita.

50.118.—Contribución al estudio y ob-

servaciones ornitológicas de la Zona
Norte de la Gobernación de La Pam-
pa. 127 págs. José Andrés Pereyra.
Minist. de Obras Públicas de la Pro-
vincia de Bs. As. La Plata, 1938.

50.119.—Oficio judicial.

50.120.—Der Argentiner Magazin. (El
Magazinc Argentino). Año IV. Núme-
ro 37. Septiembre 1938. Periódico.
Wolf Chernovetzky.

. Bs. As., 1938.

50.121.—Oficio judicial.

50.122.—Oficio judicial.

£0.123.—La Unión. N.° 5615. Año
LVII. Septiembre 1938. Periódico.
Rogerio P. Smith. Avacuclio, F C. S
1938.

50.145.—Pensamientos. Música, 4 págs.

Para guitarra. Isaías Savio. José B.

Romero e lujos. Buenos Aires, 1936.

50.146.—Mal de ausencia. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Ivo Pelay. José

,

B. Romero e hijos. Buenos Aires,

'

1937.
í

50.147.—Mal de ausencia. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Francisco Ca-
ñero. José B. Romero e hijos. Buenos
Aires, 1937.

50.148.—Álbum de oro. N.° 2. Letra. 1

Álbum de 55 págs. Ivo Pelay, Fran-
cisco Can aro, Luis César Amadori.
José B. Romero e hijos, Buenos Ai-
res, 1937.

Bonafina. Int. Francisco Lomuto y su
' orquesta' típica. Editor «£, impresor.

Ind. Eléctr. y Musicales Ódeón. Bue-
Tios Aires, 1938.

50.163.—Déjame ser así. Tango con es-

;
tribillo. Letra de Francisco F. Go-
rrindo. Música de Enrique Rodríguez.
Int. Enrique Rodríguez y su orques-
ta típica. Disco N.° 7203. Faz A. —
Faz B: La Colegiala. Fox trot con
estribillo. Letra de A. Matas. Músi-
sica de V. R. González. Int. Enrique
Rodríguez y su orquesta típica, Edi-
tor e impresor. Ind. Eléctr. y Musica-
les Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.164.—La calesita se destrozó. Fox
trot con estribillo. Letra de A. Bernar-
dos. Música de C. Friend y D. Fran-
klin. Int. Enrique Rodríguez y su or-

questa tipien. Disco X." 7200. Faz A.— Faz B: Clavelito en flor. Vals, con
estribillo. Letra José M. Casáis. Mú-
sica de Enrique Rodríguez. Int. Enri-
que Rodríguez y su orquesta típica,

editor e impresor Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Üüeon. Buenos Aires, 1938.

50.124.—El Pueblo. Año 1. Septiembre
1938. Periódico. Fernando Lorenzo
Rojo. J. F. Uriburu, 1938.

50.125.—Obra inédita.

50.126.—Obra inédita.

50.127.—Obra inédita.

50.128.—Capricho. Tango. Música. 1
pliego, 2 págs. Rodolfo M. Bamcs.
Santiago Bini. Buenos Aires, 1937.

50.129.—Mi primera ilusión. Yals. Mú-
sica, 1 pliego, 2 págs. Mario Scollo.

Gornatti Hnos. Buenos Aires. 1938.
£0.130.—Mi primera ilusión. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Scollo. El
autor. Buenos Aires, 1938.

50.131.—De mis paseos. 212 pás:,s. An-
tonio Cresrú Valls. El autor Bahía
Blanca, 1938.

50.132.—Vida Bancaria. Año 11. Nú-
mero 25. Asyosto 1938. Periódico. Leo-
nardo F. Napolitano. Mendoza, 1938.

50.133.—Obra inédita. I

50.134.—F,l Ino-eniero. Córdoba. N.° í.\

Junio 1938. Periódico. Edilio Demo. '

Córdoba, 1938.

50.135.—Obra inédita.

50.136.—Tinieblas. Tansro. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Adolfo R. Pini. Edit.
Grapi. Buenos Aires, 1938.

50.137.—Obra inédita.

50.138.—Compadrón. Tango. Música'. 1
Pliego, 2 págs. Luis N. Visca. Julio
Korn. Buenos Aires, 1934.

50 .139. —Compadrón. Taneo. Letra, I
pliego, 2 págs. E, D. Cadícamo. Julio
Tvovn . Buenos Aires, 1934.

50.140.—Escnranclas .Argentinas. Can-
ción infantil. Letra. 4 págs. Dora M.
de Lucida Puig. G. Ricordi y Cía. Bs.
As.. 1938.

50
.
141 .—Escarapelas Argentinas. Can-

ción infantil. Música. 4 págs. Felipe
Boero., O. Ricordi y Cía. Buenos Ai-
res. 1938.

50.142.—Obra inédita. '" '

-7*-*-—,
fiO

.
143 .—Oficio judicial'..

"" "
: --™^;

"50.144.—Variaciones sobre un tema in-
fantil. (A-rro-rró mi niño). Música.
Para guitarra. 4 pásvs. Isaías Savio.
«Tose Tí Romero e hijos. Buenos Ai-

J xas, 1936. •...,

50.149.—Álbum de oro. N.° 2. Música.
1 álbum de 55 págs. Francisco Cañe-
ro. José B. Romero- e hijos. Buenos
Aires, 1937.

50.150.—Atención. Año 1. X.° 1. Sep-
tiembre 1938. Periódico. Enrique Prat

y Eduardo Enrique Biasca. Buenos
Aires, 1938.

50.151.—Obra inédita.

50.152.—La Ley 50. 867 págs. José Sar-
torio. Rev. de Jurisp. Arg. S. A. Bue-
nos Aires, 1938.

50
.
153 .—Obra inédita.

50.154.—Obra inédita,

50
. 155 .—Obra inédita.

50.156.—Obra inédita.

50.157.—Obra inédita.

50.158.—Taita Guasú. Galopa paragua-
ya con recitado. Letra y música de
Gumersindo Ayala, Lit. trío "Guaire-
ño". Bandoneón, arpa v flauta. Faz.
A. Disco X.° 9244. — Faz B: San-
to Ara. Vals con canto y diálogo. Le-
tra y música de Emilio Bigi. Int. trío
'•Guaireño". Bandoneón, arpa y gui-
tarra. Editor e impresor Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón. Buenos Aires
1938. .

o0.159.—Cordión jha mbaracá. Galopa
con diálogos. Letra de Gumersindo
Ayala. Música de Emilio Bigi. Int.
tilo ''Guaireño''. Bandoneón, arpa v
guitarra. Disco N.° 9243. Faz A. —
Faz B: Carancho popó. Galopa con
diálogo* y estribillos. Letra de Gu-
mersindo Ayala. Música de Abdón
Gareeíc. Int. trío "Guaireño". Ban-
doneón, arpa y guitarra. Editor e im-
presor Ind, Eléctr. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938.

50.160.—Picuipé. Canción bailable pa-
raguaya con diálogos. Música de Gu-
mersindo Ayala y Daíhasio Esquivel.
Int. trío "Guaireño". Bandoneón, ar-
pa y guitarra, Faz A. Disco X." 9241.

—^Faz B: Patí. Galopa paraguaya.
Mivuea de Gumersindo Ayala. Int.
trío "Guaireño". Bandoneón, arpa y
guitarra. Editor e impresor Indus-
trias Eléctricas y Musicales Odeón,
Buenos Aires, 1937.

50.161.—Banderillas de fuego. Paso do-
ble. Música de Nicolás Verona. Int.
Juan Maglio (Pacho) y su orquesta
típica^ Faz A. Disco N. ü

9000. — Faz
B: Chismosa yo? que esperanza!, ran-
chera, con estribillo. Letra de José
Fernández. Música de Enrique Rodrí-
guez. Int. Juan Maglio (Pacho) y su
orquesta típica. Edictor e impresor. 1

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, 1938.

50.162.—Tiempos felices. Tango. Músi-

1

ca de Guillermo D. Barbieri. Intérp.

|

Francisco Lomuto y su orquesta tí-

pica._Faz A. Disco N.° 8002. — Faz,
B: Ño orospito. Ranchera con estri-

1

billo. Letra y música de Francisco!

50.165.—El alma que canta. Agosto
1938. Nros. 805¡9. Periódico. Blas Buc-
cheri. Buenos Aires, 1938.

50.166.—La Balanza. Septiembre 1938.

[

Nros. 137 y 138. Periódico. Mercedes
,

: Riglos Cosis de Trincado. Buenos Ai-

|

res, 1938.

50.167.—Boletín Confidencial de Que-
brantos Comerciales. Julio 1938. Pe-
riódico. Teresa B. Gini de Pérez. Bs.
Aires, 1938.

50.168.—El Clmbut. Agosto 1938. Nros.
4121-4146. Periódico. Estab. Gráfico
El Clmbut. Comod. Rivadavia, 1938.

50.169.—Cosas de Cine. Junio, julio,

agosto 1938. Nros. 13, 14, 15. Periódi-

co. Domingo Valenzuela y Adolfo Pa-
lacios. Buenos Aires, 1938.

50.170.—La Cruz del Sud. Agosto 1938.

Nros. 324 al 327. Periódico. Antonio
Freixa. (V. Mackena). Torres, 1938.

50.171.—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. Julio 1938. N." 11. Pe-
riódico, Asociación 'Defensa Social Ar-
gentina. Buenos Aires, 1938.

50.172.—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. Agosto 1938. N.
u

12. Pe-
riódico. Asoc. D'etensa Social Aiv. Bs.
As., 1038.

50.173.—Delta. Septiembre 1938. Nros.
123 y 124. Periódico. Rosalía Klein de

.
Mikler. San Fernando, 1938.

50.174.—El Diario. Agosto 1938. Nros.
18.021 al 18.051. — Periódico. El
Diario Soc. Anón. Edit, Buenos Aires,

1938. ,.

50 . 1.75 .—Gaceta Campera. Septiembre
1938. X." 35. Periódico. Enrique Nor-
man Leslie. Buenos Aires, 1938. I

50.170.—Gaceta del Foro. Agosto 193S.
Nros. 7559 al 7589. Periódico. Jilear-

,

do Victorica. Buenos Aires, 1938. '

50.177.—Justicia Social. Agosto 1938.
Nros. 21 y 22. — Periódico. Círculo
Católico de Obreros de Córdoba. Cór-
doba, 1938.

50.178.—La Industria Argentina de

Calzado. Septiembre 193S. X" 259. Pe
riódieo. La Cámara de la Ind. del -Cal-

zado. Buenos Aires, 1938.

50.179.—El Informativo Aduanero.
Agosto 1938. Xros. 233 al 235. Perió-
dico. Ángel Gigli Marsili. Buenos Ai-
res, 1.938.

50.180.—Laboulaye. Julio 1938. Xros.
338 al 342. — Periódico. El Rdo. Cu-
ra Párroco. Laboulaye. Córdoba, 1938.

50.181.—Laboulaye. Agosto 1938. Nros.
343 al ,346. Periódico. El Rdo. Cura
Párroco. Laboulaye. Córdoba, 1938.

50.182.—El Monitor de la Educación
Común. Agosto 1938. N.° 788. Perió-
dico. Enrique Banchs. Buenos Aires,
1938.

50.183.—Plenitud. Agosto 1938. Perió-
dico.' Sanguinetti y Cía. (Soc. Co-
manditaria). Buenos Aires, 1938.

50.184.—Pro Familia. Agosto 1938. Pe-
riódico. Sanguinetti y 'Cía. (Soc. Co-
manditaria). Buenos Aires, 1938.

50.185.—El Pueblo. Agosto 1938. -Nros.
13.305 al 13.390. Periódico. Sangui-
netti y Cía. (Soe. Comanditaria) °Bs
As., 193?.

50.186.—Revista Telegráfica. Scjji.icr.i-

|-^bre 1938. Periódico. Domingo A'rjbó.

Buenos Aires, 1938.

50.187.—Stella Maris. Septiembre I93S.

Nro. 109. Año VIII. Periódico. Cre-
tina A, Vázquez. Buenos Aires, 1988.

50.188.—The Review of The River Pin-
te. Julio 1938. Nros. 2429 al 2433. Pe-
riódico. Soc. Anón. The Review oí; lia;

River Píate. Buenos Aires, 1938.

50.189.—The Review of The River Pía.
te. Agosto 1938. Nros. 2434 al 2437.

Periódico. Soc. Anón. The. Review uí:

the River Píate. Buenos Aires, 1938

50.190.—Vértice. Septiembre 1.938.. N ri-

mero 10. Periódico. Julia Prilut/k /

Fariiy de Ziny. Buenos Aires, 193S.

50.191.—Yunque. Agosto 1938. Nro;;, 3.

i

!

al 39. Periódico. Los Centros Socialis-

tas de Misiones. Posadas, 1938.

SEPTIEMBRE 27

50.192.—Rosario. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Eduardo Fraga. El amor,
Buenos Aires, 1936.

50-. 193.— \ieja. Corrientes: Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Eduardo Fraga. S. vf del

Río. Los autores. Buenos Aires, 1937.
50.194.—Eres divina. Vals. Letu

pliego, 2 págs,. Eduardo Fraga. E!
tor. Buenos Aires, 1936.

50.195.—Obra inédita.

50.196.—Obra inédita.

50 . 1 97 . —Obra inédita.

50.198.—Obra inédita.

50.199.—Obra inédita.

50.200.—Obra inédita.

50.201.—Obra inédita.

50.202.—Obra inédita.

50
. 203 .—Constitución MAtcnilocina Ue
1854, Teórica y aplicada. 195 páu'v

(18J213) del tomo \ . de anales del

primer congreso de historia de Cuy
Juan Faustino Lorente. Junta de Es

» tudios Hist. de Mendoza. Mcnclo'i
1938.

50.204.—Obra inédita.

50.205.—Obra inédita.

50.206.—Selección contable. Tome; 4.

N.° 3. Septiembre 193b. Periódico. IX;.

tudios Técnico Contables Sorau, Ena-
nos Aires, 1938.

50.207.—Obra inédita.

50.208.—Entidades autárqaicas. C:>ní'e.

rencia. 40 págs. Emilio Peilet Lastra,
El, autor. Buenos Aire-, 1938.

50.209.—Obra inédita.

50.210.—Encarnación. \ ais Letra, I

pliego, 2 págs. Joaquín García. El a .1
•

tor. Buenos Aires, 1938.

50.211.—Viva Madrid. Paso doble. MX
sica, 1 pliego, 2 págs. Joaquín Gac-
ela. El autor. Buenos Aires, 1938,

50.212.—Café "El Nacional". Maich 1.

Música. 1 pliego, 2 págs. Joaquín Gar-
cía. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.213.—Noches de Valencia. Paso do.
ble. Música, 1 pliego, 2 págs. Joaquín.
García El autor. Buenos Aires, 1938,

50.214.—Mercedes. Vals. Música. 1 pi.m..

1 go, 2 págs. Joaquín García. El autor
Buenos Aires, 1938.

50.215.—No vivo sin tí. .Tango. Lchvi.

1 pliego, 2 págs. Joaquín García, El
autor. Buenos Aires, 1938.

50.216.—Obra inédita.

50.217.—No vivo sin tí. Tango. Erad.
ca. 1 pliego, 2 págs. Joaquín García.,

El autor. Buenos Aires, 1938.
50.218.—En lo profundo del mar. Vals.

Música. 1 pliego, 2 págs. Joaquín Gar-
cía, El autor. Buenas Aires, 1938.

50.219—En lo profundo del mar. Vals.

Letra. 1 pliego, 2 págs, Joaquín Gar-
cía. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.220—Blanca flor. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Joaquín García. El autor,

Buenos Aires, 1.938.

50.221—Blanca flor. Vals. Música, L

pliego, 2 págs. Joaquín García, El au-
tor. Buenos Aires, 1938..

50.222—Encarnación. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. Joaquín García.. El au-
tor Buenos Aires, 1938.

50.223—Obra inédita.

50
.
224—Caminito

, triste. Música, •
1 p.'«. -

gina. Estilo. Alberto B. Cima. Orí."'! i.

Buenos Aires, 1933.
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. 50 . 225— Táie-cgaanita, . Zamba. MÚ3Íca<.AL
.'pá'gin$^-j!!teEt.Q B^-Ciraa. Ortelli. -Bue-1

¡

. n,ü& ..&ja'es, 2938, -_ • i

50.-226—Panto blanco. JPolka. Música. 1
j

¡.diego,. 2 páginas. Alberto B. Cima.
,

Bocaziú.. Buenos Aires, 193:>.

50.227—Pajitos. Ranchera. Música. II

pliego, 2 páginas. Alberto B. Cima.

Boeaz¿í. Bnencs Airos
j

1938.

50. 228—Canción de amor. Habanera.

Música, 1 página. Alberto B. Cima.

Orteítb Bntnos Aires, 1933.

50.229—Por anos ojos me- muero. Can-

ción-,- MAsiitía. i página. Alberto B. Ci-

ma. Orteb'i. Buenos Aires, 1938.

50.239^-M:; r'iíbíeeita. Fox trot. Música.

1 pliego, 2 páginas. Alberto B. Ci-

ma. Órtsiib Buenos Aires, 1938.

5(1.231-— Cbiniisp Chacarera. Música. 1
'

página,, Alberto B. Cima. Ortelli. Bue-

nos Airen, lOoá.
j

50.232—Don Pancho. Gato Música- I¡

] (agina, Alberto B. Cima. Ortelli. Bue-

nos .aires, 193S.
¡

50.233—Caxkóas. Tango. Música. 1 pá-j

gina, Alberto B. Cima. Ortelli. Bue-

1

nos Ahm 1338.
j

50 . 234—La Cnión. Año XLTI. Número!

14.147., Septiembre 1938. Periódico. F.
\

Luis Smikano. Lomas de Zamora, 1938.

50 .235— pjC'n'ihazo. Vals canción. Músi-

ca. 4. pliego, 2 páginas. M. F. Casti-

glione (Franquito). Santiago

Buenos ALep 1938.

50.230—Obra inédita,

50.237—Obra inédita.

50.233—Taraguí rapé.

Bini.

Chámame corren

-

tino con estribillo. Letra de Constante

•i. Agüero. Música de Emilio del Cam-
po. Int., Emilio del Campo y su trío

típico eoinnenino. Faz A. Disco núme-

ro 9311.

Faz, B,--Cb,/ clavel potí. Polka típica

corro ntima Mú.-ica de Emilio del Cam-
po., Int., Emilio del Campo y su trío

típico. eoTreivíüio. Edit. e Imp. Ind.

Eléctricas y aiusieales, Odeón. Buenos

Airep 1938. i

50.239— Sólito. Danza típica paraguaya.

de Emilio Bigi. Int.

, bandoneón, arpa y
Disco X." 9245-Faz B.

Vesica arrvgh

Trío (1 o ai reñe

Danta. Faz A.

Macha (abuelira) galopa paraguaya
con diálogos. Letra de (lumersindo

Avala. Música de Emilio Bigi. Int.

Trío Guaireño. bandoneón, arpa. y gui-

tarra. Editor e impresor Ind. Electa,

v VI asi cal es. Odeón. Buenos Aires,

1938.

50.2-19—Corana- il íaut. Tango. Música
de Eduardo Arólas. Int. Aníbal Troi-

lo
í¡ Piemico " y su orquesta típica.

Faz A, Disco X." 7100. Faz B.-Tinta

verde. Tango. Música de Agustín Bar-

di. Int. Aníbal Troilo "Pichueo" v su

orquesta típica. Editor e impresor Ind.

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-
'

nos Aires, 1938. i

50.241—La Fernández roga pe. Ii amada
Buy con diálogos. Letra de Carlos A.

¡

Castellón. Música de Pedro Sánchez.

Int. Trío " Taragui", bandoneón y
guitarra. Faz A. Disco X." 9704.

Y iv?, BA' RuiA tos del Taragui". Can-
tito guaraní, con diálogos y can. Le-
tra de Carlos A. Castellón. Música de
Podro Sánchez. Int. Trío'" Taraguí",
bandoneón y guitarras. Editor e im-

presor Ind. Eléet. y Musicales, Odeón.
Buenos Aires, 193S.

50.242—Florea!. Vals. Música de José
F. Junnissi. Int. Conj. infantil de

bandoneones "Junnissi". Faz A. Dis-

co 6.870.. Faz B. -Czardas. Música de
A" iconte Montó Int. Dúo de bandoneo-
nes del conjunto infantil Junnissi.

liditor e impresor Ind. Electr. y Mu-
sicales,, Odeón. Buenos Aires, 1937.

50.243—Fuego. Tango del fil, Murió, el

Sargento Laprida. Música de Julio de
Caro y Carlos do la. Púa. Int. Julio

ele Caro y su orq. típica. Faz A. Dis-

co N.° 5439.

Paz B. Saca chispas. Milonga, tanguea-
- cía. Música de Jubo de Caro. Int. Ju-

lio de, Caro y su orq. típica. Edito*- -
;

impresor Ind. Eléctr. y Musi., Odeón,
. Buenos Aires, 1938.

50. 2-M—Pampa. Tango. Música de F ran-

cisco Braeánieo. Int. Francisco .Cañara.

y su orq. típica. Faz A. Disco N." 50j64.

Faz B.-Corazón de oro. Vals. Música,

Francisco Canaro. Int. Francisco -Ca-

naro y su orquesta* típica. Editor e

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.245—La quebrada. Ramada Buy con

diálogos y estribillo. Letra oo Carlos

Alberto Castellaa. Música de Pedro

Sánchez. Int. Trío Taragui, bandoneón

y guitarras. Faz A. Disco X." 9763.

Faz B.-Tajhii taroba. (Hormiga loca).

Valseao típico con diálogos y estribi-

llo. Letra de Carlos Alberto Castellán.

Música de Pedro Sánchez. Int. Trío

Taragui, bandoneón y guitarras. Edi-

, tor e impresor Ind. Eléctr. y Musica-

les, Odeón. Buenos Aires, 1937.

50.246—Tupa mba'e vara. (Pordiosero).

Canción paraguaya con estribillo. Le-

tra y música de Herminio Giménez.

Int. Herminio Giménez y su trío pa-

raguayo. Faz A. Disco 9252.

Faz B.-Tuya 'y (viejito).- Polka para-

guaya. Música de Herminio Giménez.

Int. Herminio Giménez y su trío pa-

raguayo. Editor e impresor. Ind.

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res, 1937.

50.247—Por vos mi negra. Zamba. Mú-
sica de José Luis Padula. Int. José

Luis Padilla y su trío de bandoneón,

guitarra y caja. Fa.z A. Disco núme-
ro 97.18. Faz B.-To ando queriendo.

Chacarera. Música, José Luis Padil-

la. Int. José Luis Padilla orq. típi-

ca del Xorte Argentino. Editor e im-

presor, Ind. Eléctricas y Musicales,

Odeón, 1938.
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50.218—Obra inédita.

50.219—Rumbo al olvido. (Pena gau-

cha). Tango. Letra. 1 pliego, 2 pági-

nas. Enrique X. G. Zarlcnga. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50.250—Farsa. Tango canción. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Enrique X. G. Zar-

lcnga. El autor. Buenos Aires, 1938. !

50.251—María Antouieta. Trad. del in-

glés Mario Antoinette. Película cine-

matográfica. Prod. Metro Goldwyn
Mayer. Metro Goldwyn Majan- de la

Argentina. Autor del arg. Stefan

Zweing. Direc. -W. S. Van Dyke. Princ.

int. Norma Shearrr, Tyrone Power,

John Barrymore, Anita Lousi. Extran-

. jera. Xew York, Buenos Aires, 1938.

50.252—Deseo Amor. Vals, Música, I

pliego, 2 páginas.
. José Felipetti. 'El

autor. Buenos Aires, 1915.

50.253—Rayo amoroso. Vals. Música. 1

pliego, 2, páginas. José Felipetti. El

autor. Buenos Aires, 1914.

50.254—Xo me olvides alma mía. Polka.

Música, 1 pliego, 2 páginas. José Fe-

lipetti. El autor. Buenos Aires, 1913.

50.255—Siempre flor. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. José Felipetti. El

autor. Buenos Aires, 1914.

50.256—El drama obrero en la literatu-

ra. Conferencia, 20 páginas. T. O.

Ratto \ alerga. El autor. Buenos Ai-

res, 1933.

50.257—La expresión del pensamiento a

través de la historia. Conferencia. 22

páginas. T. O. Ratto V alerga. El au-

tor. Buenos Aires, .1933.

50 . 258—Obra ínédi ta

.

50.259—Obra inédita.

50.260—Obra inédita.

50.261—Cubanita mía. Bolero. Música.
I pliego, 2 páginas. José Sassone y V.
P. del Campo. Xatalio H. Pirovano.
Buenos Aires, 1 938.

50.262—Cubanita mía. Bolero. Letra. 1

pliego, 2 páginas. José Sassone y V.

P. del Campo. Xatalio II. Pirovano.
Buenos Aires, FUS-

SO. 263—Obsesión. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. José Sassone. Ángulo
y Cía. Buenos Aires, 1938. ^-

50.264—Obra inédita.
'

.

50.265—Contrato
50.266^-Obra inédita.

50.267—Obra inédita.

50.268—Obra inédita.

50;-269—Obra inédita.

50.270—Hay que aguantar-, negadto¡

;
Ranchera. Música. 1 pliego, 2 páginas"?

Fernando Rizzo. El autor. Buenos Ai-
' res, 1938.

50.27*1—Consejos. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Fernando Rizzo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

50.272—Xunca te olvido. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Fernando Riz-

zo. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.273—Bohemia. Tango Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Fernando Rizzo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

50.274—Lucía. Vals. Música. 1 pliego,

2 páginas. C. Becerra y F. Rizzo. Los

autores. Buenos Aires, 1938,

50.275—Revista ele Economía Argenti-

na. Año XX. X.
ü
243. Septiembre 1938.

Periódico. Alejandro Bunge. Buenos
Aires, 1938.

50.276—Iris. Año 1. X." 1. Septiembre

1938. Periódico. Juan Carmona Luna.

Aite. Brown (Adrogué), 1938,

50.277—Obra inédita.

50.278—Obra inédita.

50 . 279—Obra inédita.

50 . 280—Obra inédita.

50.281—Obra inédita.

50.282—Tinieblas. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Salvador Viola y
Jorge Díaz Ferreyra. Grapi. Buenos
Aires, 1938.

50.283—Obra inédita.

50.284—Obra inédita.

59.285—Obra inédita.

50.286—Obra inédita.

su orquesta típica. Faz A.-Diseo nú-
mero 3130.- Faz B.-Al gran bonete.

Tango dialogado. Música de Roberto
Firpp. Int. Roberto Firpo y su oren

^ típica. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales, Odeón. Buenos Aires,

1938.

50.297—Por buen camino. Tango. Mú-
sica de Roberto Firpó. Int. Roberto
Firpo y su cuarteto. Faz A, Disco nú-

mero 3511. Faz; B.-Tus ojos me embe-
lesan. Vals. Música de G. Metallo.,

Int. Roberto Firpo, y su cuarteto. Edi-

tor e impresor, Ind. Eléctr. y Musica-
les, Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.298—La enmparsita. Tango. Música
de Gerardo Matos Rodríguez. Int. Ro-
berto Firpo y su cuarteto.-Faz A. Dis-

co X." 3508. Faz B.-Presentimiento.

Vals. Música de Roberto Firpo. InL
Roberto Firpo y su cuarteto. Editor,

e impresor, Ind. Eléctr. y Musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1937.
5'0. 299—Recuerdos. Polka. Música de
Domingo Santa Cruz. Faz A.-Disco

X. u
4103. Int. Don Pancho y su quin- :

teto típico arg. Faz B.-El choclo. Tan-
go. Música de Ángel Villoldo. Int.

Don Pancho y su quinteto típico ar-

gentino. Editor e impresor, Ind.'

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

ros, 193S.

50.300—Quiero que me quieras. Vals.

Música de Antonio Sureda. Int. Don-
Pancho y su quinteto típico argentino.

Faz A. ' Disco X." 4102. Faz B.-Los
tiempos cambian. Tango. Música de
Pascual Biafore. Int. Don Pancho y
su quinteto típico argentino. Edit. e

imp. Inds. Eléctr. y Musicales, Odeón.
Sueños Aires, 1937.

(

5-0 . 301—El Heraldo Evangélico. Año 3.

50.287—Obra inédita.
j

N.° 5. Septiembre 1938. Periódico. 3o-
50.288-Obra inédita. i sé Quiñones. Las Horas, 1938.

50.289—Sólo yo. Tango. Música. 1 plie-f SEPTIEMBRE 29
go, 2 páginas. Eduardo V. Roqueña y
Francisco M. Cerruti. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

50.290—El de Suipacha. Bailecito boli-

viano. Música de Cristino Tapia y Ra-
fael Rossi. Int. Rafael Rossi v su orq.

Faz A. Disco X." 9930.-Faz ¿'.-Alégra-

te corazón. Zamba con estribillo. Le-

tra de Felipe V. Ribera. Música ele

Rafael Rossi. Editor e impresor Ind.

Electr. y Musicales, Odeón. Buenos
Aires, 1938.

50.291—El carau y la pollona. Polka co-

rrentina con canto y diálogos. Letra de

Carlos Alberto Castellán. Música de

Pedro Sánchez. Int. Trío "Iragui",
bandoneón y guitarras. Faz A. Disco

X." 9765. Faz B.-Cabachui ñaro. (Avis-

pa brava). Valseao típico con diálo-

gos. Letra de Carlos Alberto Caste-

llán. Música de Pedro Sánchez. Int.

Trío "Taragui", bandoneón y guita-

rras. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales, Odeón. Buenos Aires,

1938.

50.292—Tierra negra-
. . Tango. Música

de Juan JA Noli y Graciano De Leone.

Int. Roberto Firpo y su orq. típica.

Faz A. -Disco X.° 3129.-Siempre cari-

ñosa. Faz B.-Polka. Música de Alber-

to Poggi. Int.. Roberto Firpo y su

orq. típica. Editor c impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

50.293—Xoche de ronda. Vals con estri-

billo. Letra y música ele María Teresa
Lara. Int. Roberto Firpo y su orq.

típica. Faz A. Disco X.
u

3125. Faz
B.-Didi. Tango. Música de Roberto

_

Firpo. Int, Roberto Firpo y su orq. tí-

pica. Editor e impresor, Ind. Eléctr. '

y Musicales, Odeón. Buenos Aires, i

1937.

50.294—Obra inédita.

50.295—El moro. Tango. Música de Car-

los Gardel y José Razzano. Int. Rober-
to Firpo y su cuarteto.-Faz A. Disco
N.° 3507. Faz B.-Xoches de frío. Vals.

Música de Roberto Firpo. Int. Rober-
to Firpo y su cuarteto. Editor e im-

presor, Ind. Eléctr. y Musicales,
' Odeón. Buenos Aires, 1937.

.50.296—Los claveles de la virgen. Paso
doble. Música de Ignacio Rugnone y
José Fernández. Int. Roberto Fiípo y

i.)0.302—Guía General de Licitaciones 'y
Presupuestos Xacionales, Particulares,

Públicas y Privadas. Año V. X." 210."

Periódico. — Antonio E. Sosa y San-
tiago I!. López Pelliza. Buenos Aires,
1 933.

50.303—Clamor. Año IV. X." 173. Sep-
tiembre 1938. Periódico. Soc. Anón.
Edit. L¡; Libertad. Buenos Aires, 1938.

50.301—L ;l Libertad. Año XXIV. Nú-
mero 7.303. Septiembre 1938. Periódi-
co. Soc. Anón. Edit. La Libertad. Ave-
llaneda., 1938.

50.305— Los Deportes. X.° 127. Año III.

septiembre 1938. Periódico. Soc. Anón.
Pdif. La Libertad, Avellaneda, 1938.

DO. 306—Tribuna. X." 128. Año III. Sep-
tiembre 1938. Periódico. Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

'

50.307—Avellaneda Social, X.M.28. Año
111. Septiembre 1938. Periódico. Soc.
Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,
1938.

50. 30S—Demócrata. X." 1.28. Año III.

Septiembre 1938. Periódico. Soc. Anón.
Edit. La Libertad, Ave'laneda, 1938.

5!). 399—Oración de madre. Vals. M li-

sien. 1 pliego, 2 páginas. José Sala.

Julio Korn. Rosario, 1938.

59.310—Obra inédita.

50 . 31 1—Obra inédita. i

59.312—Obra inédita.

50 .
313—-Obra inédita. ;

50.31.4—Obra inédita.

50.315—Método moderno ele corle y con-
fección. 51 páginas. Rosalía Daroea do
García. Dr. Francisco Yunvent. Cór-
doba, 1938.

50.316—Recuerdos de la infancia, Op.
2; seis piezas de salón para piano,
29 páginas. Música. Alberto Williams.
Gurina y Cía, Buenos Aires, 19,38.

50.317—La estrella de Belén. Música.
1. pliego, 2 páginas. Irma Williams.
Gurina y Cía. Buenos Aires, 1938.

50.318—Duodécimo aire de vals. Op.
106. 5 páginas. Módica. Alberto Wi-
lliams. Gurina v Cía. Buenos Aires,.

" 1938.

50.319—Duodécimo aire de vals. Op.
105, 5 páginas. Música. Alberto Wi-
lliams. Gurina v Cía. Buenos Aires,

1538.
"".'.'''
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SO . 320—Crueldad. Tango canción. Le-

tra. 1 piiego, 2 páginas. Ricardo Ol-

éese. El autor. Buenjps Aires, 1938.

SQ.321—Soí Argentino. Año I. N. 9
1.

Junio 1938. Periódico. Eufemio Thes-

leneo y Luis K. Oliver. Buenos Aires,

1938.
. !__

50.322—Obra inédita.

.50.323—Obra, inédita,

SEPTIEMBRE 30
50.324—La Cancha, Junio 1938.

ro 527. Periódico. Inocencio E.
; ño. Buenos Aires, 1938.

50.325—Obra inédita.

JJilü

Núnie-

Fri.-e-

50.326—Morfología y biología de los

hongos. Técnica Micolófica. 312 pági-

nas. Pablo Negroni. Edit. El Ateneo.

Buenos Aires, 1938.

50.327—El pibe del cabaret. Tango can-

ción. Letra, 1 pliego, 2 páginas. Edcl-
' miro Díaz. Gornatti Hnos. Buenos Ai-
' res, 1938. ,/

;

50.328—El pibe del cabaret. Tango can-

'1 ción. Música. 1 pliego, 2 páginas.

1 Edelmiro Díaz. Gornatti Hnos. Buenos
' Aires, 1938.

50.329—Florcita del campo. Ranchera.
;

. Música. 1 pliego, 2 páginas. Edelmiro
!

Día/. Gornatti Hnos. Buenos Aires.
' 1938. ,-í,¡¡;Íj

50.330—Cubanita gentil. Rumba. Músi-

ca. 1 pliegóf2 páginas. Edelmiro Díaz.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

50 . 331—Obra inédita.

50.332—Cooperación Escolar. N.° 36.

Agosto, septiembre 1938. Periódico.

Carlos M. Glcw. Buenos Aires, 1938.

50. 333—¡El cooperador. N.° 1. Septiem-

bre 1938. Periódico. Anselmo Coync.

Florida, 1938.

50.334—Obra inédita.

50 . 335—Obra inédita.

50 . 336—Obra inédita.

50.337—Obra inédita.

50.338—La viña bajo la tormenta, 192

páginas. Francisco J. Tríanos. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

50.339—Obra, inédita.

50.340—Obra inédita.

50.341—Obra inédita.

50.342—Valor semiológico de la reac-

ción Xantoproteica de Becher. 142 pá-

ginas. Juan L. Silvestre. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50.343—Obra inédita,

50 . 344—Obra inédita.

50.345—Tengo miedo de tu olvido! . . .

Tango canción. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Rafael José Velich y Ataliva

Montenegro. Ángulo Alfredo. Buenos
Aires, 1938.

50.346—Tengo miedo de tu olvido! . . .

Tango canción. Letra, 1 pliego, 2 pá-
ginas. Rafael José Velich y Ataliva
Montenegro. Ángulo Alfredo. Buenos
Aires, 1938.

50.347—Boletín Oficial. N.° 210. Sep-
tiembre 1938. Periódico. El Superior
Gobierno de la Proviii^a. Paraná
1938.

50.348—Obra inédita.

50.349—Obra inédita.

50.350—Obra inédita.

50.351—Obra inédita.

50.352—Obra inédita.

50 . 353—Obra inédita.

50 . 354—Obra inédita,

50 .
355—Peribáñcz y el comendador ue

Ocafia, 210 páginas. Edición y notas
de Julio Painceira. Lope de Vega, Bi-

; bliotoca Hispánica. Bs. Aires, 1938.

50.356—Obra inédita.

50.357—Obra inédita. • , : :
'i:

'

50.358—Obra inédita. .

"" SW : ?

;

50.359—Obra inédita. > ,

50.360—Obra inédita. ;

>' t s

50.361—Obra inédita.

50.362—Palabras para la que se fué.-

Poesías. 336 páginas. Alfredo Rafae-
lli Sarandria. Gabrinetti César» Bue-
nos Aires, 1938.

50.363—Obra inédita.

50.364—Radio Técnica. N.° 245. Sep-
tiembre 1938. Periódico. Manuel To-
rrado. Buenos Aires, 1938.

£0.365—Obra inédita,

£0.366—j ... Y i>asó la vida! Tango.
Músiea. 1 nliego, 2 páginas. César Sca-

] xaurazza. El autor. Buenos Aires, 193S.

50.3(57—Cauto a Sevilla, Paso doble.

Música, 1 pliego, 2 páginas. César

Searamuzza. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.368—Noche de recuerdos. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 paginas. César Sca-

ramuzza, Ei autor. -Buenos Aires, 1938.

50.369—Condena de amor. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. César Sea-

„• ramuzza. - El autor. Buenos Aires,

1938.

50.370—Moratoria hipotecaria. Ante-

proyecto y Antecedentes. 58 páginas.

Anónima. Inst. Arg. de Est. Legisla-

tivos. Buenos Aires, 1938.

50.371—Ciudadanía y Naturalización.

186 páginas. (Considerac. sobre el pro-

yecto de ley del Inst. Arg. de Est,

Legisla tivosj. Dr. A. Walter Villegas.

Inst. Arg. de Est. Legislativos. Bue-

nos Aires, 1938.

50.372—Viera qué función. Ranchera.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Domingo
Salomone. El - autor. Buenos Aires,

1938.

50.373—Soñé, Vals. Música. 1 pliego. 2

páginas. Domingo Salomone. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50.374—No se achique. Tango criollo.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Domingo
Salomone. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.375—La saltona. Polca. Música. 1

pliego, 2 páginas. Domingo Salomone.
i El autor. Buenos Aires, 1938.

46.965—Obra inédita.

46.966—Obra inédita,

46.967—Obra inédita,

46.968—Obra inédita,'

47.219—Notre Livre de Francais. L. Ali-

nee. 143 páginas. Extranjera. G. J.

Guernier. Edit. Henri Didier. Mesnil
(Francia), 1938.

47.385—Otoñal. Tango. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Osear D. Loíeudo. El autor.

Buenos Aires, 1938.

47.404—Index. Revista Ibero-America-
na de Análisis Bibliográficos de Neu-
rología y Psiquiatría. N.° 1, julio 1938,

Periódico. Roque Orlando. Buenos Ai-
res, 1938.

,, _
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50.376—El Fígaro. N.° 405. Septiembre
1938. Periódico. Vicente Luis Caecu-
ri. Buenos Aires, 1938.

50 . 377—Obra inédita.

50.378—La Prensa. N.° 25.044. 1." octu-

bre 1938. Periódico. Ezcquicl P. Paz
y Zelmira Paz de Anchorena, Buenos
Aires, 1938.

50.379—Viejo portón. Vals serenata,

páginas. Héctor
Buenos Ai-

Música, 1 pliego,

Palacios. Bucchcri Hnos
res, 1938.

50.380—Obra inédita.
"^

50.381—La clavada. Tango. Clásica do
Ernesto Zambonini. Int. don Pancho
y su quíntelo típico argentino, faz A.
Disco N." 4104. — Faz B. El pardo ce-

jas. Tango. Música de Prudencio Ara-
gón. Int. don Pancho y su quinteto tí-

pico argentino. Editor o impresor, Inri.

Eléclr. y musicales, Odeón. Buenos Ai-
res, 1938.

50.382—Don Esteban. Tango. Músien de
Augusto P. Berto. Int. don Pancho y
su quinteto típico argentino, faz A.
Disco N.° 4105. — Faz B. Rodríguez
Peña. Tango. Música de Vicente Gre-
co. Int. don Pancho y su quinteto tí-

pico argentino. Editor c impresor Ind.
Electr. y musicales, Odeón. Buenos Ai-
res, 1938.

Lamo. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica, faz B; Editor e impre-
sor Ind. Eléctricas y musicales, Odeón„
Buenos Aires, 1937. i

50.385—¡Triste domingo! Vals con es-

tribillo, faz A. Disco N.° 5023. Letra
de F. Gorrindo. Músiea de S. Rezso y
J. Laszlo. Int. Francisco Canaro y su
orquesta típica. — Faz B. Novia.
Tango con estribillo. Letra de Fran-
cisco F. Gorrindo. Música de Fran-
cisco Rofrano. Int. Francisco Canaro
y su orquesta. típica, 'Editor e impre-
sor Ind. Eléctricas y musicales, Odeón.
Buenos Aires, 1937.

50.386—Milonga de mis amores. Milon-
ga, faz A. Disco N.° 5028. Música de
Pedro B. Laurenz y Contursi (hijo).

Int. Francisco Canaro y su orquesta
típica. — Faz B. Chanto. Paso do-

ble con estribillo. Letra do Héctor Lo-
muto. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica. Editor a impresor Ind.

Eléctricas y Musicales, Odeón. Buenos
Aires, 1937.

50.387—Cariño de mi madre. Vals con
estribillo. Letra de Andrés Sureda.
Int. Francisco Canaro y su orquesta
típica, faz A. Disco N.° 5029. — Faz
B. Olvidao. Tango. Música de Gui-
llermo D. Barbieri. Int. Francisco Ca-
naro y su orquesta típica. Editor e

impresor Ind. Eléctricas y musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1937.

50.388—Juntito a mi reja. Paso doblo.

Faz A. Disco N.° 1201. Música de Se-
vero L. Junnissi. Int. Massobrio - Cal-
darella, acordeón y guitarra, — Faz
B. Te amo y te adoro. Ranchera. Mú-
sica de Renzo Massobrio y Juan Cal-
darella, Int. Massobrio - Caldarella;

acordeón y guitarra. Editor, e impresor
Ind. Eléctricas y Musicales, Odeón.
Buenos Aires, 1937.

50.389—Canta gitana, Paso doble. Mú-
sica de Miguel F. Castiglionc. Eduar-
do del Río Tobar. Int. Massobrio -

Caldarella; acordeón y guitarra, faz
A. Disco N.° 1200. — Faz B. Vivo pa-
ra querer. Ranchera. Música de Ren-
zo Massobrio y Juan Caldarella. Int.

Massobrio - Caldarella; acordeón y
guitarra. Edictor e impresor Ind. Eléc-
tricas y musicales, Odeón. Buenos Ai-
res, 1937.

50.390—Mari Pepa. Jota con castañue-
las. Música de Egidio Paz. Int. Ron-
dalla Cauvilla Prim, faz A. Disco
N.° 868. — Faz B. Malva loca. Paso
doble. Música de Daniel Cauvilla Prim.
Int. Rondalla Cauvilla Prim. Editor e
impresor Ind. Electric, y Musicales,
Odeón. Buenos Aires, 1937.

50.391—A. T. E. Septiembre 1938. Nú-
mero 10, Periódico. La Asoe. Traba j.

del Estado. Buenos Aires, 1938.
50.392—Anales de las Franciscanas Mi-

sioneras de María, Julio, agosto 1938.
Periódico., linas. Franciscanas Misio-
neras de María. Buenos Aires, 1938.

50.393—El Argentino. Septiembre 1938.
Periódico. Félix Rodríguez. San Fer-
nando, 1938.

50.394—El Atalaya. Octubre 1938
mero 10. Periódico. La Casa Edit.
amerieam, Florida, 1938.

50.305—Avellaneda Social. Agosto 1938
N.° 120 al 123. Periódico. La Soc. Ano,
Edit,, La Libertad. Avellaneda, 1938

50
. 396—Boletín Estfl.rlist.ino o í T,f,

50.402—Crisol. Septiembre 1938. N.° 3
I y 4. Periódico. Miguel F. de la Torre.

^ Gral. Viamonte 1938, >

50 . 403—Demócrata, Agosto 19$fc N.

'

120 al 124. Periódico. La Soc. Anóni-
ma Edit. La Libertad. Avellaneda,
1938. -.";.; ."

50 . 404—Los Deportes. Agosto 1938. nú-
mero 120 al 123. Periódico. La Soc.
Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,.

1938.

50.405—El Domingo. Julio agosto sep-

tiembre 1938. N.° 27 al 39. Periódico.

La Pía Soc. de San Pablo. Florida

1938.

50.406—Estampa. Septiembre 1938. N.'
;

5. Periódico. Luis Montiel (S. en C.)^

Buenos Aires, 1938.

50.407—Gaceta Cuyana. Septiembre
1938. N.° 7. Periódico. Gaceta Guyana..

(Direct. N. Ramos Dianich). Mendoza..

1938.

50.408—La Gaceta Estudiantil. Agosío,
Septiembre 1938. N.° 643 y 644. Pe-

riódico. Luis A. Galliano. Buenos Ai-

res, 1938. l

50.409—La Libertad. Agosto 1938. N.
7264 al 7276. Periódico. La Soc. "Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938,.

50.410—El Lirio de San José. Septiem-
bre 1938. N.° 7. Periódico. Instit. de
Hnos. Maristas. Bs. Aires, 1938.

50.411—La Nación. Septiembre 1938.
N.° 24.107 al 24.136. Periódico. La fíoc
Anón. La Nación. Buenos Aires.,

1938.

50.412—La Nota. Septiembre 1938. N.-
1.002 al 1.006. Periódico. N. Valbucnu
y Cía. Cañada de Gómez 1938.

50.413—El Orden. Agosto 1938 N."
3.009 al 3.033. Periódico. Gregorio
Cejas. Coronel Pringles, 1938.

50.414—Ovina. Agosto 1938.

Buenos
Pe
Ai

Nu-
ri ¡ui-

riódico. Juan Mondejar.
res, 1938.

50.415—El Periódico. Septiembre 1938.

Periódico. Ignacio J. Camps Buenu--
Aires, 1938.

50.416—Revista de la Asociación Argen-
tina Criadores de Cerdos. N.° 193 Sep-
tiembre 1938. Periódico. La Asoc. Ar-.
Criadores de Cerdos. Buenos Aires.

1938.

50.417—Revista, Julio, agosto 1938. N.'"

4. Periódico. Colegio de AbogadosB*.
Aires, 1938.

50.418—Revista Electrotécnica. Septiem-
bre 1938. N.° 9. Periódico. Asoc. Arg.
de Electrotécnicos. Buenos Aires.
1938.

50.419—Revista Médica Latino-Ameri-
cana. Marzo, abril, mayo 1938. N.° 270
al 272. Periódico. Hijos de Atibo Mas--
soné. Buenos Aires, 1938.

50.420—Revista Medica Latino-Ameri-
cana, Junio y julio 1938. N.° 273 y
274. Periódico. Hijos de Atilio Mal-
sone. Bs. As., 1938.

50.421—Revista Municipal N.° 32. Agos-
to. Periódico. Francisco Arturo Salaz:
Kelly. Buenos Aires, 1938.

50.422—Revista Técnica Argentina..

N.° 2'

B-oletín Estadístico e míorma
tivo. Agosto 1938. N.° 8. Periódico. La
Caja Nacional de Ahorro Postal. Bue-

-n ooo T-, • , r
110S Aires, 1938.

o0 38.-A ibrücionea del alma. Vals. Mú- 50.397-La Cancha. Septiembre 1938.
sica de Irancisco Canaro Int. don

¡
X .- 537 al 540 . Por¡ódico> InoceueioPancho y su conjunto típico argén- Enrique Frigerio. Buenos Aires iS

tino, íaz A. Disco N,* 4106. - Faz 50.398-La Canelo
B. Derecho viejo. Tango. Música de
Eduardo Arólas. Int. don Pancho y
su quinteto típico argentino. Editor e

impresor Ind. Eléctr. y musicales,
Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.384—El viejo vals. Vals con estribi-

llo. Letra de José González Castillo.
Música de Charlo. Int. Francisco Ca-
naro y su orquesta típica, faz A. Dis-
co número 5022. En el bnílp de ña Fa-
bián a. Ranchera con estribillo. Letra de
Adolfo Crosa y Música de Francisco

a Uflncha, Agosto 1938. Nú-
mero 532 al 536. Periódico. L. Enri-
que Frigerio. Buenos Aires, 1938.

50.399—La Cancha, Julio 1938. Núme-
ro 528 al 531. Periódico. I. Enrique
Frigerio. Buenos Aires, 1938.

50.400—La Cancha, Junio 1938. Núme-
ro 523 a] 526. Periódico. I. Enrique
Frigerio. Buenos Aires, 1938.

50.401—Semanario Clamor. A«ns^ol938
N.° 166 al 169. Periódico." La Soe,
Anón. Editora, La Libertad, Av
neda, 1938.

Lvelia-

Técn.

1938.

Edit,.

Marzo, abril, mayo, junio 1938
y 3. Periódico. Asoc. Arg. de

^
Industriales. Bs. Aires, 1938.

50
. 423—Rojinegro. Septiembre
N. ü

31 y 32. Periódico. Empr
(Bell S. en C.) Bs. Aires, 1938.

50.424—Temple. Septiembre 1938. N."
8. Periódico. Santiago José v Carlos.
Carrere. General San Martín," 1938.

50.425—Tribuna. Agosto 1938.' N.° 120
al 124. Periódico. La S. A. Edit, La
Libertad. Avellaneda, 1938."

50.426—Tribuna del Magisterio. Sep-
tiembre 1938, N.° 194. Periódico. Con-
federación de Maestros. Brumas /. : -

res, 1938.

50.427—Variedades Módicas. Agosto
1938. N.° 2. Periódico. Dante F. Í3¡a-
gini. Buenos Aires, 1938.

50.428—La Verdad. Septiembre 193S
N.° 4613 al 4624. Pe,
A

Módico, Alfredo-
amisto Faggiano. Quilines, 1938

l i o '
y 8 -' P<*»o. La-Pí.,

Soc. de San Pablo. Florida, 1936.
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1. Octubre 1938.

Maldonado. Bue-

OCTÜBRE 3

50 . 430—-Obra inédita.

50.431—Obra inédita.

50 . 4¿É—Obra inédita.

50.433—Obra nédita.

50.434—Obra inédita.

50 . 435—Obra inédita.

50 . 436—Obra inédita.

50 . 437—Training. N.°

Periódieo. Horacio

nos Aires, 1938.

50.438—L'Annee Medícale Pratique.

Edición en castellano. Año 17. 020

mgs. Traducción de J. Samet. Camile

Lian y O. Siguret. Roñé Lcpine. Bs.

Aires, 1938.

5$ . 439—Obra, inédita,

50.440—Manual biobibliográfico de es-

critores. 446 págs. Amadeo Ronco y

. Alfredo O. Conde. F. despulo. Bs.

Aires, 1938.

50 . 441—Adriana Zumarán. Novela. 190

págs. Carlos Alberto Leumann. Ricar-

do~Sopena. Buenos Aires, 1938.

50.442—C. E. C. A. (Centro Empleados

de Comercio y Anexos). Periódico

Centro Empleados de Comercio y Ane-

xos. Gualeguaychú, 1938.

50. 443—Obra nédita.
;

>ii ,.:«

50.444—Obra inédita. -

50.445—Obra inédita.

50.446—Obra inédita,

50 . 447—Obra inédita,

50.448—Obra inédita.

50.449—Obra inédita.

50 . 450—Obra inédita.

50.451—Obra inédita.

50.452—Obra inédita.

50.453—Obra inédita.

50.454—Obra ir. futa.

50.455—Revista del Suboficial. Agosto

1938. N.° 234. Agosto 1938. Periódi-

co. Dirección General de Insts. Milita-

res. Buenos Arres, 1938.

50.456—Volvió Leguisamo. Tango. Mú-

sica. 1 pliego.
2^ págs. Pedro Arturo

Ciarallo. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.457—Obra inédita.

50.458—Obra inédita.

OCTUBRE 4

50.459—Y no pasó nada. Tango. Música,

1 pliego, 2 págs. luán Silvestre. Au-

tor. Buenos Aires, 1938.

50.460—Eres divina. Vals. Música, 1

pliego. 2 págs. Juan Silvestre. El au-

tor. Bs. As., 1938.

. 50.461—Se va mi vida. Tango canción.

Música. 1 pliego. 2 págs. Juan Silves-

tre. El autor. Bs. As., 1938.

50 . 462—Muchachos de mi barrio. Tan-

go canción. Música. 1 pliego. 2 págs.

Juan Silvestre. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.463—Lo que faltaba. Tango. Música.

1 pliego. 2 págs. Juan Silvestre. El

Autor.°Bs. Aires, 1938.

50.464—Mar. Poesías. 73 págs. Mario

Luis Descotte: El autor. Buenos Ai-

res, 1938. ' _
50.465—Obra inédita,

50 . 466—Obra inédita.
;

50 . 467—Obra inédita.

50.468—Obra inédita.

50. 469—Catón de taquigrafía, Compen-

dio de la estenografía argentina. 189

págs. Gabriel H. Larralde. El autor.

Bs? As., 193S.

50.470—Serenata. Vais música. 1 pág.

Eniesto Nucci. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50 . 471—Amor. Fox Irot. Música 1 pág-

Ernesto Nucci . El autor. Buenos Ai-

res, 1938.
!

50.472—Ranchito florido. Estilo música.

1 pág. Ernesto Nucci, El autor.Bs. Ai-

res, 1938.

50.473—Margarita, Zamba. Música. 1

oág. Ernesto Nucci. El autor. Bs. Ai-

res, 1938.

í>0.474:—Esperanza. Tango música. 1

pásT. Ernesto Nucci. El autor Bs. Ai-

res, 1938.

50.475—-Ranchito de mis pagos. Ranche-

ra. Música. 1 pág. Ernesto Nucci el

autor. Bs. As., 1938.

150.478—Caucho. Tango. Música. 1 pág.

Ernesto Nueei. El autor. Buenos Ai

res. 1938.

v50 ."477—Canción del gancho. - Canción

música. 1 pág. Ernesto Nucci. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

50.478—Obra inédita.

50.479—50 poesías. Versos. 136 págs.

Margarita Abella Caprile. Comis. Arg.

de Pubüc. o Interc. Buenos Aires,

1938.

50.480—Obra inédita.

50.481—Royal. Receta culinarias. Sedi-

ción. 64 págs. Anónimo. Fleiscbmann

Argentina Ineorporated. Buenos Ai-

res, 1938.

50.482—Declaración por reimpresión

(Art. 9 "in fine" Decreto Reglam.

Ley 11.723), de la siguiente obra. Vie-

ja y nueva moral sexual. 192 págs.

traducción de Manuel Azaña. Ber-

trand Russell S. A. Edit. Losada, Bs.

Aires, 1938.

50.483—Obra inédita.

50 . 484—Obra inédita.

50.485—Declaración por reimpresión

(Art, 9 "in fine". Decreto Reglam.

Ley 11.723). de la siguiente obra. Lo

inconsciente. 164 págs.* Traducción de

Emilio Rodríguez Sadía. C. G. Jung.

Edit. Losada. S. A. Buenos Aires,

1938.

50.486—Declaración por reimpresión

(Art. 9 "in fino". Decreto' Regla-

ment. Ley 11.723), de la siguiente

Obra. Libro de poemas. Primeras cau-

ciones. Canciones. Seis poemas galle-

gos. 238 páginas. Federico García

Lorca. Edit. Losada. S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

50,487—El Patricio. N.° 1. Septiembre

1938. Periódico. Emilio Ibarra Herre-

ra, Buenos Aires, 1938.

50.488—Obra inédita.

50.489—Obra, inédita.

50.490—Obras inédita,

50.49.1—Rumba filipina. Sampaguita,

Música, 1 pliego, 2 págs. Extranjera.

Armando Federico. Carmelo Bauer-

mann. Manila, 1938. (Filipinas).

50.492—Páginas Americanas. N.° 19.

Agosto 1938. Periódieo. Francisco

Monte Domccq. Buenos Aires, 1938.

50.493—Obra inédita.

50.494—Milonga mía, Milonga., música,

1 pliego, 2 págs. Calógero Granata,

Bs. As., 1938.

50.495—Sos de ley. Tango música, 1

pliego. 2 págs. Calógero Granata, Es.

Aires, 1938.

50.496—Besos primaverales. Vals, músi-

ca. 1 pliego. 2 págs. Cológero Grana-

ta. Bs. Aires, 1938.

50.497— Reíte. Tango música. 1 pliego

2 págs.. Calógero Granata, Buenos Ai-

res, 1938.

50.498—Sólo para tí. Rumba música. 1

pliego. 2 págs. Calógero Granata, Bs.

Aires, 1938.

50 . 499—Declaración por reimpresión

.

(Art, 9 "in fine". Recreto Reglamen-

tario. Ley '11. 723) j de la siguiente

obra, La Ruta de don Quijote. 176

págs. Azorín. Edit. Losada. Bueno»

Áí'i
:

p.<, 1938.

50. 500—Declaración por reimpresión .

(Art, 9 "in fine" Decreto Reglamen-

tario. Ley 11.923) de la siguiente

obras. La Aventuras de Tom Sawyer.

240 págs. Traducción de José Barre-

te. Mark Twain. Edit, Losada, S. A.

Bs. As., 1938.

50 . 501—Declaración por reimpresión

.

(Art, 9 "in fine". Decreto Reglam-

Ley 1.1.723) de la siguiente obra.

Lord Bayron 272 págs. Traducción

de Jorge Arnal, Andró Maurois. Edit.

Losada. S. A. Bs. Aires, 1938.

50 . 502—Declaración por rei mpresión .

(Art. 9 "in fine". Decreto Reglam.

Ley 11.723), de la siguiente obra.

El hombre que fué jueves. .192 págs.

Traducción de Alfonso Reyes. G. K.
Chesterton, Edit. Losada S. A. Buenos

.
Aires, 1938.

50.503—Declaración por reimpresión.

(Art. 9 "in fine". Decreto Reglam.

Ley 11.723), de la siguiente obra.

La Litera fantástica. 196 págs. Tra-

I ducción de Carlos Pereyra. Rudyavd

I
Jvpling. Edit. Losada S. A. Buenos

Aires, 1938.

50 . 504—Obra inédita.

50 . 505-^Acción Rural. Septiembre 1938.

N.° 320 al 34.1. Periódico. Acción Ru-
ral Bs. As., 1938".

50, 506—r-Boletín Matemático. Septiem-
bre 1938. N." 13 y 14. Periódico. Ber-
nardo I. Baidaff. Buenos Aires, 1938.

50.507—Revista C. A. C. Y. A. Sep-
tiembre 1938. N.° 136. Periódico. El
Centro de Arq. Consts. de O. y Ane-
xos Bs. Aires, 1938.

50.508—Caras y Caretas. Septiembre
1938. N.° 2083 al 2086. Periódico. Ca-
ras y Caretas. S A. Buenos Aires,

1938.

50.509—La Casa. Septiembre 1938. N.°

12\. Periódico. Luis A. Romero. Bs.

iires, 1938.

'50.510—Cátedra y Clínica. Septiembre
1938. N.° 46. Periódieo. Millet y Roux
S. A. C. e I. Buenos Aires, 1938.

50.511—Ciencia Popular. Septiembre
1938. N.° 122. Periódico. Ignacio M.
Gómez. Bs. Aires, 1938.

50.512—El Cívico. Agosto 1938. N.° 106

al 108. Periódico Osvaldo Santa Ma-
ría Diamante. (E. Ríos), 1938.

50.513—El Cronista Comercial. -Septiem-

bre 1938. N.° 9.814 al 9.843. Periódico.

R. S. Perrotta y Cía. Buenos Aires,

1938.

50.514—Déla Merikay Magyarsasg. Sep-
tiembre 1938. N.° 1.32o" al 1.337. Pe-
riódico. Rodolfo Faragó. Buenos Ai-

res, 1938.

50.515—El Diario Español. Septiembre
1938. N.° 21.761 al 21.790. Periódico.

La S. A. El Diario Español. Buenos
Airea, 1938.

50.516—El Eco de Pompeya. Agosto
Septiembre de 1938. N.° "l y 8. Pe-

riódieo. C. de Comercio Industrial y
Prop. de N. Pompeya y* P. Patricios.

Buenos Aires, 1938.

50.517—F. V. D. Septiembre 1938. N.°

209. Periódico. R. R. P. P. Bavoneses.

Bs. Airas, 1938.
"

|

50.518—El Hogar. Julio 1938. Número I

1498 al 1502. Periódico. Emp. Edit. <

Havnes Ltda., S. A., Buenos Aires

!

1938.

50.519—La Industria Azucarera, Sep-

tiembre 1938. isómero 539. Periódico.

Centro Azucarero Argentino, Buenos
Aires 1938.

'; 50.520—Informativo universitario. Oc-

tubre 1.938. Número 2. Periódico. Jo-

sé A¿ Etchiehury, Buenos Aires 1938.

50. 521-%lercurio.' Septiembre 1938. Nú-
mero 49. Periódico. Ramón San Se-

bastián, Trelew (Chubut) 1938.

50.522—Motor. Septiembre 1938. Núme-
ro 32. Periódico. Manuel Torrado, Bue-

nos Aires 1938.

50.523—El Mundo. Julio 1938. Números
3681 al 3711. Periódico. Emp. Edit,

Havnes Ltda., S. A., Buenos Aires

1.938.

50.524—Mundo Argentino. Julio 1938.

Números 1433 al 1436. Periódico. Em-
presa Edit. Havnes Ltda., S. A., Bue-

nos Aires 1938.'

50.525—Nasa Sloga. Septiembre 1938.

Números 29 al 33. Periódico. Pablo

Popovich y Víctor Sulcie, Buenos Ai-

res 1938.

50.526—Radio Técnica, Septiembre 1938.

! Números 242 al 245. Periódico. Manuel

Torrado, Buenos Aires 1938.

¡ 50. 527—Radio Revista. Septiembre 1938.

Número 234. Periódico. Ignacio M.

¡
Gómez, Buenos Aires 1938.

50.528—Radio Revista, Octubre 1938.

I N.° 235. Periódico. Ignacio M. Gó-

mez, Buenos Aires 1938.

50.529—Revista de los Servicios de

Ejército. Agosto 1938. Número 8. Pe-

riódico. Coronel Marcos Villa Delmué,

Buenos Aires, 1938.

50.530—Revista de los Servicios de

Ejército. Septiembre 1938. Número 9.

Periódico. Cnel. Marcos Villa Delmué.

Buenos Aires, 1938.

50.531— Sintonía. Julio 1938. Números

j Ii2 al 1/5. Penoujeo. Emp' esa Edi-

í torial Havnes Ltda., S. A. Buenos Ai-

j
res, 1938."'

50.532— Vocaciones. Octubre 1938. Nú-

I mero 0. Periódico. Pbro. José María

! Feraud García. Tucumán, 1938.

50.533—La Voz de Caseallares.. Septierc-

. bre 1938. Números 110 al 112. Perió-
dico. Santiago García. M. Caseallare».

1338.

OCTUBRE 5

50.534—Obra inédita.

50.535—Alerta! Julio 1938. limero 17.

Periódico. A. Margolín. Buenos Ai fe*.

1938.

50.536—Obra inédita.

.50.537—Obra inédita,

50.538—Bajo la Luna de Cuba, R-ura-ba.

Música, 1 pliego, 2 páginas. Hugo h.
Galli y José A. Boutureira. Los auto-
res. Buenos Aires, 1938.

50.539—Un sueño. Vals. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Enrique Castañera ;.

José A. Boutureira, Boceazzi. But-n^s
Aires, 1.936. *

'

50.540—Alma de milonga. Tango. Mú-
"ica. 1 pliego. 2 páginas. Eduardo Bau-
ti y José A. Boutureira, Santiago Bíxü.

Buenos Aires, 1936.

50.541—El ausente. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. José A. Bouturri rr-..

Julio Korn. Buenos Aires, 1930.
50.542—Obra inédita,

50 . 543-—Obra inédita.

50.544—1937. Tango. Música. I p]ie¿r>-

2 páginas. José D. Pécora. El auto-,

Buenos Aires, 1937.

50.545—El guapo de la cortada. Tarugo.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José A.
Pereyra, Américo Vivona. Buenas Ai-

res, 1938.

50.546—El Chilenito. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. José A. Pe-
reyra, Américo Vivona, Buenos Aire?.

1938.

50.547—La totita. Ranchera. Muú<-a
1 pliego, 2 páginas. José A. Pereyra.

Américo Vivona. Buenos Aires, 19.''..^.

50.54S—El niilongón. Milonga. Música
1 pliego, 2 páginas. José A. Pereyvi
Américo Vivona. Buenos Aires, ll!3s„

50.549—El matrero. Tango. Música, i

pliego, 2 páginas. José A. Pereyra.

Américo Vivona. Buenos Aires, 193 •;.

50.550—Quien espera desespera. Feo;:

trot. Letra. 1 pliego, 2 pág. C. N. Eaer.-

za, José Traviglia. Rosario, 1935.

50.551—Recuerdos de antaño. Vals. L -..--

tra, 1 pliego, 2 páginas. C. N. Fae:¡-

za, Julio Korn. Buenos Aires, l')Z ~.

50.552—Obra inédita.

50.553—Obra inédita.

50.554—Obra inédita.

50 .
555—Obra inédita.

50 . 556—Obra inédita.

50.557—Obra inédita.

50.558—Al servicio de la humanidad ;]'»-

liente. Colección de avisos de divul-

gación científica. 8 páginas. Anónirp ,.

Química Seliering. Buenos Aires 193~„

50.559—Por el médico, para el medie*:.

Colección de avisos de divulgación

científica, 9 páginas. Anónimo. Quí-

mica Seliering. Buenos Aires, 193S.

50.560—Obra inédita.

50.561—Obra inédita.

50.562—Obra inédita.

50.563—Mi soledad. Tango. Letra, A
pliego, 2 páginas. Horacio Sanguiner;..

José Schnaider. Buenos Aires, 193S,

50.564—Flores secas. Tango. Letra, '..

pliego, 2 páginas. Horacio SanguineU..

José Schnaider. Buenos Aires, 193S.

50.565—Horacio SangUinctti, solicitud

de inscripción de Seudónimo,

50.566—Obra inédita.

50.567—Obra inédita.

50.568—Obra inédita.

50.569—Obra inédita. i

50.570—Obra inédita.

50.571—Nidito de amor. Vals. Músiéis, \

pliego, 2 páginas. Miguel Spcra, Y'..

autor. Buenos Aires, 1938.

50.572—Soy el maestro de amarles.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. SV-
vador Amodei. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.573—Así como lo haces tú. Vals. M _>
siea. 1 pliego, 2 páginas. Salvado::

Amodei, El autor. Buenos Aires, 193 *>

50.3/4—Así como lo haces tú. Vals. Le-

tra. I pliego, 2 páginas. Salvador A;u :-

dei. Ei autor. Buenos Aires, 1938.
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£0.575—¡Necesito verte!. Tango. OMúsi- 50.618—Anales de Cirugía. N." 2. Ju-
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es. 1 pliego, 2 páginas. Salvador Arao-

áfú. El autor. Buenos Aires, 1938.

0.0.576—Necesito verte. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Salvador Amódei.

El autor. Buenos Aires, 1938.

50 . 577—Soy el maestro de amantes. Tan-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas. Sal-

vador Arnodei. El autor. Buenos Aires,

1938.'

50.578—Contrato.
50.579—Obra inédita.

50 . 530—Obra inédita.

50.591—Obra inédita. O ko. í. : J II

50.582—Obra inédita.

50.583—Obra inédita.

50.551—Campo ajuera. Ranchera. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Domingo Sa-

loíñone, Balerio y Bonini. Buenos Ai-

. res. 1938. '•

50.5S5—Querés que la traiga. Tango.

Música. 1 pliego, 2 .páginas. Enrique

Maeiel. El autor. Buenos Aires, 1938.

50 . 586—Querés que la traiga. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Roberto D.

Maraño. El autor Buenos Aires, 1938.

50.587—Campo ajuera. Ranchera. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Domingo Salomo-

]]p, Balerio y Bonini, Buenos Aires,

1930.

50.588—Obra inédita.

50.589—Obra inédita.

50.590—Barrir ! Tango canción. Música.

1 pliego, 2 páginas. Benito R. Atolla,

Jaiio Korn. Buenos Aires, 1938.

50.591—Barrio . Tango canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Benito R. Atedia,

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

50.592—Ni dito de amor. Vals. Letra. 1

pHego, 2 páginas. Benito R. Atella,

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

50.593—La Religión Cristiana y la Ma-
dre María. 338 páginas. El criterio Cue-

to. Linares y Cía. Buenos Aires, 1938.

50.594—Obra inédita.

50.595—Obra inédita.

50 . 590—Obra inédita.

50.597—Obra inédita.

50.598—Obra inédita.

50.599—Obra inédita.

OCTUBRE 6

50.600—El as negro. 128 páginas. Trad.

de Roberto D'Elío. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

50.001—El fantasma del Mediodía. 160

páginas. Noel Vindry. Edit. Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

50 . 002—Claridad y sombras. Poesías.

.100 páginas. Lucía Victoria Goitea.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

50.003—Los tres que pagaron, 128 pá-

ginas. Trad. de Roberto D'Elío. Anó-
nimo. Edit. Tor, Buenos Aires, 1938.

50.004.—El secreto de los buques hundi-

dos. 128 páginas. Trad. de Roberto D'
EOo. Anónimo. Edit. Tor. Buenos Ai-

' res. 1938.

50.005—El perro amarillo. 160 páginas.

Gforges Simenon. Edit. Tor. Buenos
Aires, 1938.

nio 1938.; Periódico. Zcno Carnes & Cía.

'Rosario, 1938.

50.619—El eterno clomingÓTVals. 1 plie-

go, 2 páginas, letra. Ricardo Cronos.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

50.620—El eterno domingo.. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Orietta Castcx.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

50.621—Amor es primavera. Canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Adolfo

Stibelman. Julio Korn. Rosario, 1938.

50.622—Obra inédita.

50.623—El Popol-vuh para todos. 100

páginas. Arturo Capdevila. Gobierno

de Guatemala. Guatemala. Buenos Ai-

res, 1938.

50.. 621—Obra inédita.

50 . 625—-Obra inédita.

50.626—La Revista del Sur. N.° 247.

Septiembre 1938. Periódico. Alejandro

Vicente Bergalii." Mar del Plata, 1938.

50.627—Escenas gauchescas. 1°7 ilustra-

ciones con versos de "Martín Fierro"

por José Hernández. Traducidos al in-

glés por Walter Owen. Don Recao.

Alejandro Iván Rodríguez Palacios.

Buenos Aires, 1937.

50.628—Pueyrredón. Agosto 1938. Nú-

mero 41. Periódico. Asoc. de Fomento,

Villa Pueyrredón Norte y Biblit. Pop.

Gral. Pueyrredón. Buenos Aires, 1938.

50.629—Tratado teórico práctico de de-

recho usual y práctica forense. Tres

folletos. Cuaderno N." 8. 1 edición. 21

M. 680—El
:
vals del acordeón. Faz- - A .

50.654—Obra inédita.

5U 655^-Obra inédita. : (vatzer Della sEMarmánitea):
50

.
656^-Coo.rdinación Nacional y Orga- sica de E. Di Lazzaro; Int. Ma^hrio,

mzación Constitucional 8 págs. -la. I Caldarella y eu conjunto. Eaz B. Cuan-
(lo vos me quieras. Ranchera. Música

paginas Cuad. N.
u

9. 1 edición. pa-

ginas. Cuad. NO 10, 1 edición, 28 pá-

ginas. Luis D. Márquez Garabano. El

autor. Buenos Aires, 1938.

50.630—Revista Neurológica de Buenos
Aires. N." 4. enero, febrero, 1938. Pe-

riódico. Vicente Dimitid. Buenos Ai-

res, 1938.

50 . 631—Obra inédita.

50.632—-Descartes. Homenaje en el ter-

cer centenario del "Discurso del Mé-
todo". Tres tomos. 1064 páginas en
total. Jacques Maritain. Rodolfo Ri-

varola. Alfredo L. Palacios. Bernardo
A. Houssay. Enrique Mouchet y otros.

Instituto de Filosof. de la Fac. ele

Filosof. y Letras. Univ. de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1937.

50 . 633—Obra inédita.

50 . 634—Obra inédita.

50.635—Obra inédita. *

50 . 636—Obra inédita.

50 . Ü37—Obra inédita.

50.638—Obra inédita.

50.639—Obra inédita.

50.640—El Asegurado. N.° 31. Junio,

julio 1938. Periódico. Norberto J. Cu-
neo. Buenos Aires, 1938.

50.641—Caída. Tango canción. Música.
1 pliego, 2 páginas, Agustín A. Pare-
des. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.642—Obra inédita.

50.643—Obra inédita.

-Pa'tuitos. Ranchera. Letra. 1 50.614—Obra inédita.50.606-

] diego, 2 páginas. Francisco A. Lío.

Alberto Cima. Frane. A. Lío. Buenos
Aires, 1938.

50.007—Punto Blanco. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs. Francisco A. Lío. Al-

berto Cima Francisco A. Lío. Buenos
Aires, 1938.

50.008—Obra inédita. -

50 . 009—Fundamento matemático de la

biología teórica. 430 páginas. Luciano

Áilende Lezama. El autor. Buenos Ai-

res. 1938.

50. tlO—Sonido. N.° 1. Agosto 1938. Pe-

ríódico. Isidoro Ungar. Buenos Aires,

1933.

50.011—El mundo de cada uno. Novela.

180 páginas. Ana Sampol de Herrero.

La autora. Mercedes 1938.

50.012—Obra inédita.

50 . 013—Obra inédita.

50.614—Obra inédita.

50.615—Obra inédita.

50 . 616—Obra inédita.
¡

50 . 617—La acción. N.° 359. Septiembre
1938. Periódico. Marcelo Andrés Zu-ni-

s.o; San Juan, 1938. .

•
559—La casa de las rocas. 128 pá-

ginas. Traducción de Roberto D'Elío.

Anónimo. Edit. "Tor. Buenos Aires,

1938.

4'

50.645—La Nación. Octubre 6 1938. Pe-
riódico. Soc. Anón. La Nación. Bue-
nos Aires, 1938.

50.646—¡No llamar! (Instrucciones úti-

les para pasajeros). 1 cartel con ins-
1 cripciones. Max Haessler. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50 . 647—Obra inédita.

50 . 648—Obra inédita.

50.649—Noches de primavera. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. J. C. Sánchez y
J. R. Moreno. . Los. autores. Buenos
Aires, 1938.

50 . 650—Obra inédita.

50.651—Sombras. Novela. 300 págs. Re-
vi Martínez. S. A.- Edit. La Vanguar-
dia. Buenos Aires, .1938.

50.652—La cruz del valle. Canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. José Barbará

y Roberto Quiroga. José A. Barbará
- Avellaneda, 1938.

59.653;—Obra : inédita.

edición. Orlando Sanguinetti. Imp.
Saladillo. Saladillo, Mercedes, Buenos
Aires, 1938.

50.Q57—Obra, inédita.

50.658—La Estrella de la Juventud. Oc-
tubre 1938. Periódico. José B. Ca-
dours. Florida, 1938.

50.659—Manuel Suárez Campos. Soli-

citud de inscripción de seudónimo.
50.660—Hacia la España eterna. 299

págs. Alfredo Cabanillas. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50.661—Los Romances Argentinos. 203
págs. Arturo Capdevila. S. A. Edit.

Reunidas. Buenos Aires, 1938.

50.662—The Revicw of The River Pía-
te. N.° 2.442. Septiembre 1938. Pe-
riódico. S. A. The Riview of The Ri-

ver Píate. Buenos Aires, 1938.

50.663—Mainumbí. El Cóndor. La tape-

ra. El Facón y otros poemas, 206 pá-

ginas. Alfredo Díaz de Molina. El au-

tor, Buenos Aires 1938.

50.664—Obra inédita.

50 . 665—Obra inédita.

50.666—Horizontes. 3 Octubre 1938.

N.° 1. Periódico. Ángel Rodríguez,
Buenos Aires 1938.

60.667—Romanza Scnza Parole. Per vio-

lino con acomp. di pianoforte, 5 pá-

ginas. M. Rossegger. El autor, Bue-
nos Aires 1938.

60.668—Vuelo de Abejas, trozo caracte-

rístico, para violín con acompañamien-
to de piano, 5 páginas. M. Rossegger,

G. Rieordi v G, Buenos Aires 1938.

50.669—Contrato.
50.670—Obra inédita.

50.671— Declaración por reimpresiún
(art. 9 "in fine" Decreto Reglamenta-
rio, Ley 1.1.723), de la siguiente obra
Novelas Ejemplares. Colección Austral
N.° 29, extranjera. Miguel de Cervan-
tes. Espasa Calpe Argentina, S. A.,

Buenos Aires 1938.

50.672— Declaración por reimpresión
(art. 9 "in fine" Decreto Reglara.,

Ley 11.723), de la siguiente obra: Fa-
cundo. Civilización y Barbarie, 411
págs. D. F. Sarmiento. Espasa Cal-

pe Argentina, S. A., Buenos Aires
1938.

50.673— Declaración por reimpresión!
(art. 9 "in fine" Decreto Reglara.,'

Ley 11.723) de la siguiente obra:
Poema del Cid. Texto y traduc. Pro-
sificaeión moderna por Alfonso Reyes,
275 páginas, extranjera. Espasa Calpe
Argentina, S. A., Buenos Aires 1938.

-i
50.6/4 —Declaración por reimpresión

(art. 9 "in fine" Decreto Reglamen-
tario, Ley 11.723) de la siguiente

obra: Martín Fierro, poema argentino,

197 páginas. José Hernández, Espasa
Calpe Argentina, S. A. Buenos Aire-,

1938.
^

50.675— Obras Escogidas, 177 páginas.

Declaración por ' reimpresión (art. 9

"in fine" Decreto Reglamentario, Ley
11.723) de esta obra, • extranjera. Sor
Juana Inés de la Cruz. Espasa Cal-

pe Argentina, S. A., Buenos Aires
1938.

50.676—Obra inédita.

50.677—Obra inédita.

50.678—Maleva je. Tango. Faz A. Mú-
sica de Juan de Dios Eiliberío. Int.

.Massobrio, Caldarella. Solo de acor-

deón por Massobrio. Faz B. Si le gus-

to Dígame. Ranchera. Música de lien-

zo Massobrio y Juan Caldarella. Int.

Massobrio, Caldarella. Acordeón y gui-

tarra. Disco N." 1202. Editor e im-

presor Ind. Eléetr. y musicales Odeón,
Buenos Aires 1937.

50.679—Vivir es soñar. Vals. Faz A.

Música de José E. Salas. Int. Masso-

de Renzo Massobrio y Juan Calda re-
lia. Int. Massobrio, Caldarella y su
conjunto. Disco número 1205. Edito!.'

e impresor Ind. Eléetr. y Musicales
Odeón, Buenos Aires 1938.

50.681—El Argentino. Potpurri de dan-
zas nativas. Música, 1 pliego, 2 pá-
ginas. José A. Rodríguez, Arnaido y A.
Enríquez Suárez, Boccazzi, Buenos
Aires 1938.

50.682—La paloma, vals. Faz A. Música
de J. Iradior. Int. trío Los Nativos.
Faz B. Cuando me miras así

Ranchera. Música de Renzo Masso-
brio y Juan Caldarella. Int. Trío Los
Nativos. Disco número 2044. Ind.
Eléetr. y Musicales Odeón, Bueno- V
res 1937.

50.683—Ricorda ñata. Ranchera. Faz A.
Música de Mario Emerosa. Int. Trí

)

Los Nativos. Faz B. Cantares de mi
tierra. Paso doble. Música de lienzo
Massobrio y Juan Caldarella. Int. Trío
Los Nativos. Disco número 2043. Ind.
Eléctricas y Musicales Odeón, es edi-
tor e impresor. Buenos Aires, 1937.

50.684— Mari Mari. Vals. Faz A. Mú-
sica de Di Capua. Int. Trío Los Nati-
vos. Faz B. La Querendona. Ranchera.
Música de Renzo Massobrio y Juan
Caldarella.. Int. Trío Los Nativos. Dis-
co número 2046. Editor e impresor.
Ind. Eléctricas y Musicales Odeón,
Buenos Aires 1937.

50.685— Gallito. Faz A. Paso doble. Mú-
sica de S. Lope. Int. Trío Los Nati-
vos. Faz B. En usted puse mis ojos.

Ranchera. Música de Renzo Massobrio
y Juan Caldarella. Int. Trío Los Nati-
vos. Disco -número 20-15. Editor e im-
presor. Ind. Eléetr. v Musicales Odeón,
Buenos Aires 1937.

50.686—Raza heroica. Paso doble. Faz
A. Música José Barreiro y Enriíjue
Carrera Soteio. Int. Trío Los Nativos.
Faz B. Bésame' así. Ranchera. Música
de Renzo Massobrio y Juan Caldare-
lla. Int. Trío Los Nativos. Editor o

impresor. Ind. Eléetr. y Musicales
Odeón. Disco número 2049, Buenos Ai-
res 1938.

50.687—O Marenariello. Faz A. Vals
con estribillo del film La Canción de la

Ciudad. Letra de G üttaviano. Mú -

sica de S. (Jamba'rella. Int. Trío Los
Nativo-. Faz B. De lo bueno lo mejor.
Ranchera. Música de Renzo Massobrio
y Juan Caldarella. Int. Trío Los Na-
tivos. Disco número 2047. Editor e im-
presor. Ind. Eléetr. y Musicales Odeón,
Buenos Aires 1.937.

50.688—El soldado enamorado. (O. sur-

dato 'Nnammuraío). Paso doble. Mú-
sica de E. Canino. Int. Massobrio, Cal-
(LTrelia, acordeón y guitarra.- Faz A.
Faz B. Quien busca encuentra. Ran-
chera. Música de Renzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. Massobrio, Calda,
relia, acordeón y guitarra. Disco nú-
mero 1206. Editor e impresor.. Ind
Eléetr. y Musicales Odeón, Buenos Ai-

res 1938.

47.610—Revista Comercial, año 1, núme-
ro 6, julio 1938. Periódico. El Centro

.
de Almaceneros Minoristas (Comercio
e Industrias), Santiago del Lotero
1 933.

47.694—Se han sentado las carretas.

Tango gaucho. Música, 1 pliego, 2 pá-
ginas. A. Bardi, G. Rieordi y Cía.,,

Buenos Aires 1938.

OCTUBRE 8
50.689—Una vez tuve un hogar (Come-

dia, Cordone Rogelio y Carlos Coico-
chea, Buenos Aires 1938.

brío Caldarella, acordeón v guitarra. !
50.690—Revista oral de ciencias médi-

Faz B. Cuando seremos dos. Ranche-' cas, año Í1L número 30, agosto 1938.

ra. Música de Renzo Massobrio y Juan I,
Periódico, Juan O. P. Sturla, Buenos

Caldarella. Int.' Massobrio, Caldarella,
f

Aires 1938-

acordeón y guitarra. Disco número ¡
50.691—No llores más ... Tango. Mú-

1203., Editor e .impresor Ind. Eléetr.T sica. 1 ..pliego,: 2. páginas. José D, Pé-

y Musicales Odeón, Buenos Aires 1938. -. cora. El autor, Buenos Aires 1937.
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50.692—Mapas y planos referentes al

Virreinato del Plata, 66 "páginas y -18

láminas. José Torre Revcllo. Fnc. de

Filosofía y Letras. Inst. de Investig.

Históricas, Buenos Aires 1938.

átr 693—-Un nido tengo en la sierra.

Zamba canción. Música. 1 página. Jo-

sé D. Pécora. El autor, Buenos Aires

1938.

50.694—No te "Marios" Hermano. Tan-

go. Música, 1 página. José D. Pécora.

El autor, Buenos Aires 1938.

50.695—Pasaron los años. Tango. Músi-

ca , 1 pag. José D. Pécora. El autor,

Buenos Aires 193S.

50.696—Euearístien, año 111, número 29,

septiembre 1938. Periódico. Felipe Lé-

rida, Buenos Aires 1938.

50.697—Arrabal Porteño. Tango milon-

ga. Música. 1 pliego, 2 págs. Carlos 'Ro-

mero. El autor, Buenos Aires, 1938.

50.608—Carlos Romero. Registro de ins-

cripción de Seudónimo .

50.699—Agrícola, Septiembre 1938, nú-

mero 397. Periódico. Centro Vitiviní-

cola Argentina, Buenos Aires ,1938.

50.700—Aerícola, agosto 1938, número
396. Periódico. Centro Vitivinícola Ar-

gentino, Buenos Aires 1938.

50.701 — Agrícola, julio 1938, número

395, Periódico. Centro Vitivinícola Ar-

gentino, Buenos Aires 1938.

50.702—Aquí está, septiembre 1938, nú-

meros 240 al 247. Periódico. La Edit.

Sopeña, Buenos Aires 1938.

50.703—Bnen amigo, septiembre 1938,

números 36 al 39. Periódico. Barto-

lomé Jorge Ca pello. Las Toscas (San-

ta Fe), 1938.

50.704—Brújula, septiembre 1938, núme-

mero 34. Periódico. R. Francisco Cac-

ciola, Buenos Aires 1938.

50.705—Cartel-Guión, Julio, agosto, sep-

tiembre 1938, números 6 al 9. Perió-

dico, Aquino C. Bourel. Buenos Aires

1.938.

50.706—Chabola. Septiembre 1938. Nú-

mero 34. Periódico. La Editorial So-

pona, Bueno* Aires 1938.

50.707—Cine Argentino. Septiembre

1938. N.° 17 al 21. Periódico. Antonio

Ángel Díaz. Buenos Aires, 1938.

50.708—Cineiandia. Octubre 1938. Nú-
mero 10. Periódico. Mateo Infantoz-

xi. Buenos Aires, 1938.

50.709—El Crédito Argentino. Junio,

.-julio 1938. N" 10 y 1.1. Periódico.

Marcos ílhisíanzoiii. Buenos Aires,

1Ü3S.

50.710— Curso-. Octubre 1938. N.° 3. Pe-

riódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

50.711—Cursos y conferencias. Octu-

bre 1938. N" 3.' Periódico. Colegio Li-

bre de Estudios Superiores. Buenos
Aires, 193S.

50 . 712—Der Trommler. Septiembre
1938. N.° 144 v 145. Periódico. La
Union Patriótica Alemana NSDAP.
Buenos Aires, 1-938.

50.713—El Pía. Septiembre 1938. Nú-
mero 4127 al 4154. Periódico. Miguel

Márchese. Buenos Aires, 1938.

50. 714—La Früíeimidad. Septiembre

1938. N.° .654 y 655. Periódico. La
Fraternidad, Soe. de Pers. Fcrrov. de

Locomotoras. Buenos Adres, 1938.

50.715—Heroica. Septiembre 1938. Nú-
mero 120. Periódico. Compañía de San
Pablo. Buenos Aires, 1938.

50.716—Hobby. Octubre 1938. N." 3.

Periódico. Roberto Castromán. Bue-
nos Aires, 1938.

50.717—El Imparcial. Agosto 1988. Nú-
mero 2450 al 2457. Periódico. José

Sánchez Sonto. Campana, 1.938.

50.718—El Imparcial. Septiembre 1938.

N.° 2458 al 2466. Periódico. José Sán-
chez Souto. Campana, 1938.

50 .
719—La Industria Cervecera. Julio,

agosto, septiembre 1938. N. 89 al 91.

Periódico. Mareos Ghisíanzoni. Bue-
nos Aires, 1938.

50.720—El Informativo Aduanero. Sep-

tiembre 1938. N.° 25.8 al 260. Periódi-

co. Ángel ,Gigli Marsili. Buenos Ai-

res, 1938.

50.721—La Intermediaria Panaderií.

Septiembre 1938. N.° 127 y 1£8.
'

Pe-

riódico. Iglesias, Casado y Naranjo.

Buenos Aires, 1938. ,

50.722—L 'Italia del Popólo. Septiembre

1938. N.° 7562)7591. Periódico. Victo-

rio Mosca. Buenos Aires, 1938.

50.723—Leoplán. Septiembre 1938. Nú-

mero 96 y 97. Periódico.. La Edit. So-

pena. Buenos Aires, 1938.

50.724—Lucha Antituberculosa. Sep-

tiembre 1988. N.° 2. Periódico. La Soc.

Pro-Ayuda al Tuberculoso Pobre, Cór-

doba, 1938.

50.725—Lujan. Septiembre 1938. Núme-
ro 500. Periódico. Francisco Nafria.

Rosario, 1938.

50.726—Maribel. Septiembre 1938. Nú-

mero 307 al 310. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

50.727—Neumático. Agosto, septiembre

1938. N." 11 -y 12. Periódico. Cámara
Gremial de Revene!. Ofic. de Neumá-
ticos de B-s. As. Buenos Aires ' 1938.

50.728—El Obrero Ferroviario. Septiem-

bre y octubre 1938. N.° 374 y 375.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos
Aires, 1988.

50.729—Patentes y Marcas. Septiembre
'1938. N.° 8. Periódico. Obligado y
Cía. Ltda. Buenos Aires, 1938.

50.730—Patris. Diario griego. Septiem-

bre 1938. N.° 1317. Periódico Ata-

nasio Bairaclioti. Buenos Aires, 1938.

50.731—El perpetuo socorro chHos paí-

ses del Plata. Octubre 1938. N ü
63.

Periódico. Emilio Ballardini. Buenos

Aires, 1938

50.732—Pilucho. Septiembre 1938. Nú-
mero 62 al 65. Periódico. J. C. To-

rrendell. (Edit. Tor). Buenos Aires,

1938.

50.733—La Propiedad. Septiembre 1938.

N.° 148. Periódico. Javier Gómez. Bue-

nos Aires, 1938.

50.734—La Protección. Octubre 1938.

N.° 19. Periódico. La Protección, Soe.

Coop. de Previs. y Ahorvo Ltda.. Tres

Arroyos, 1938.

50 . 735—Publicaciones Médicas. Agosto

1938. N. ü
6. Periódico. José B. Codo-

losa. Buenos Aires, 1938.

50.736—La Reforma. Septiembre 1.93S.

N° 23 al 26. Periódico. Narciso L. Fa-

vre. Rosario, 1938.

50. 737—Revista Astronómica. Scptiem-

i bre 1938. N. ü
4. Tomo X. Periódico.

I Asoc. Arg. Amigos de la Astronomía.

Buenos Aires, 1938.

50.738—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Octubre 1938. X." 436.

Periódico. Revista del Centro de Es-

tad, de Ingeniería. Buenos Aires, 1.938.

50.739—Revista Española. Septiembre

1938. N." 316. Periódico. La Asoc. Es-

pañola de Socorros Mutuos de B-s. As.

Buenos Aires, 1938.

50. 740—Revista Universitaria Jurídicas

y Sociales. Marzo a junio 1938. Nú-
mero 3 y 4. Periódico. Juan F. Moia.

Buenos Aires. 1938.

50.741—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Octubre 1938. N.° 302.

Periódico. La Soc. Filatélica Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

50.742—The Reviene of The River Pía-

te. Septiembre 1938. N. u 243S al 2441.

Periódico. Soc. Anón. The Review of

The River Píate. Buenos Aires, 1938.

50.743—Tiro y Gimnasia. Septiembre

1938. N." 337. Periódico. Cap. Libo-

rio Muzlcra. Buenos Aires, 1938.

50.744—La Tribuna Odontológica, Octu-

bre 1938. N.° 10. Periódico.' David M.
Cohén. Buenos Aires, 1938.

50.745—Unificación de Impuestos Inter-

nos. Septiembre 1938. N.° 39. Periódi-

co. Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

50 . 746—La. Vanguardia. Septiembre
1938. Periódico. La Soc. Anón. Edit.,

La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

50.747—Vida Femenina. Septiembre
1938. N.° 62. Periódico. La Soc Anón.
Edit., La Vanguardia. Buenos Adres,

1938.

50.748—La Voz del Sud. Agosto 1938.

N.° 64 y 65. Periódico. Emerio C.

Arca. Buenos Aires, 1938.
'< e.19 oct.^v.29 oct.

Y

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión del petróleo, hi-

drocarburos fluidos y boratos, pero

con inclusión de las sustancias de

aprovechamiento común), en el De-

partamento Suscrues, Territorio Na-
cional de Los Ancles. — Expediente

N.
ü 131.050-1937.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricultura

de la Nación. — El qué suscribe, Ma-
nuel de la Fuente, mayor de edad, ar-

gentino, casado, empleado, constituyen-

do domicilio en esta ciudad calle San
Martín 132, ante el señor Director Ge-

neral, se presenta y expone : Que de-

seando efectuar exploraciones mineras

en busca de sustancias de primera y se-

gunda categoría, en terrenos no labra-

dos, cultivados ni cercados, y cuya pro-

piedad ignora si es fiscal o particular,

solicita el correspondiente permiso do

(jateo en una zona de 2000 hectáreas si-

tuada en el Territorio Nacional de Los
Andes (Departamento de Susques), y
que deberá ubicarse en forma de un rec-

tángulo de 6600 m. (seis mil seiscientos

metros) de longitud en dirección Norte-

Sud por 3030 m. (tres mil treinta me-
tros) de ancho, y cuyo vértice Sud-Oes-

te distará 3030 m. (tres mil treinta me-
tros) al Este de un punto situado a 400

ni. (cuatrocientos metros) al Norte del

medio del abra del Cerro Turutarí. Di-

cho cerro está situado al Este de la

parte Norte del Salar Caurchari, del

cual dista unos 7000 m. (siete mil me-
tros) y está situado al Oeste del Ce-

rro Hornillos del cual dista unos 11.000

m. (once rail metros). — Que confie-

re amplio poder al señor Julio Vatín,

domiciliado en esta ciudad, calle San
Martín 195, para tramitar este pedimen-

to. — Sírvase el señor Director Gene-

ral otorgar el permiso solicitado. Será

justicia. Fdo. : Al. de la Fuente. —

.

Recibido en mi Oficina hoy veinticuatro

de Diciembre de mil novecientos trein-

ta y siete siendo las catorce horas vein-

tidós minutos. Acompaña duplicado, que

retira en el acto. Conste. Fclo. : Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Diciembre 28¡37.
'— Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota Escri-

banía de Alinas y pase al Servicio Mi-

nero a sus efectos. Fdo. : Luis F. Dra-

go, Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Elevo a Ud. la presente
solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-»

goría (con exclusión del petróleo, hidro-
carburos fluidos y boratos, pero coa m-
elusión de las sustancias de aprovecha*
miento común), en el Territorio Nació*
nal de Los Andes, Departamento Sus-
ques, en terrenos que según certificado
adjunto, son de propiedad fiscal. — La
zona solicitada de 2000 hectáreas de su-

perficie ha quedado ubicada en los p-a-

nos de esta Oficina, en forma de na
rectángulo de 6600 mts., en dirección

Norte-Sud, por 3030 mts., ubicada de
manera que. su vértice Sud-Oeste dista

3030 mts. al Este de un punto situado
a 400 mts. al Norte de la cúspide del

Cerro Turutarí
. INte permiso, con refe-

rencia a las sustancias de aprovecha-
miento común, no afectará en lo :-nás

mínimo los derechos que acuerda el Có-
digo de Minería en su Art. 70, y el úni-

co efecto será el de constituir un de re 'dio
de prioridad al acogerse al Art. 7o¡ del

citado Código. — El interesado no poseo
ninguna otra solicitud o concesión da.
permiso de cateo anterior, situada a ma-
nos de 2000 metros de la presente. -—

A juicio de este Servicio, es euficnmte
el capital declarado para efectuar el

reconocimiento. — Estando libre, según
los planos de esta oficina, la zona solici-

tada,' corresponde ordenar el regis'co y
¡las publicaciones. — Septiembre 1-1- do
1938. — Fdo.: Pascual Sgrosso, Jei- In-

terino Servicio Minero. — Buenos Aires,

Septiembre 15 de 1938. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de aei; t-
do -con lo dispuesto por el artícul

del Código de. Minería. — Fíjese c

aviso en las puertas de la Dirección

tifíquese y comuniqúese a cpúen eo

ponda, repónganse los sellos y vueF
Servicio Minero a sus efectos. — F:.;c:

Tomás M Ezcurra, Director Genera;. —•

Buenos Aires, Septiembre 21 de 193S, — •

Se registró le solicitud de permiso do
cateo para sustancian de la prime: a y
segunda categoría (con exclusión de im»

Iróleo, hidrocarburos fluidos y boratos,

poro con exclusión de las sustancias do
aprovechamiento común) a nombre del

señor Manuel de la Fuente, bajo el :¡ ri-

mero 1088, folio 4.90 del Registre- do

Cáteos y Exploraciones del Terri:

Nacional de Los Andes. — Conste
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escri"

de, Minas. — Natalio Abel Vadell, Ei
criba n o de Minas.

e.18 oct.-N." 931I-V.4.

JO
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ffeisterio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 do 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

'899, o sea de un peso curso legal poi

cuarenta y cuatro centavos "oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas

vista do las co* ilaciones del cié:

en el día 18 ¿ e Octubre de 19?
COMPRA VEN"

Inglaterra . . . 15.— 16.

E. Unidos . . . 315 . 35 336.

Francia .... 8.41 : S.

Italia 16.67 17.

Alemania . . . 1.26.64 1 ° ~,

Hol nuda .... "171
. 84. , 183.

Bélgica 53 .40 56

Sai/,a 71 . 61 76

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

PATRONATO NACIONAL DE MENORES
(Licitación privada)

Conforme a la autorización dada por
Decreto N.° 4181, de fecha 13 de mayo
de 1938, llámase a licitación privada
hasta el día 25 de Octubre de 1938, a

Ip.s 35 horas, para la instalación de un
lavadero mecánico en el " Amparo San-
ta Rosa", de esta Capital (Belgrano
2670).

Instalaciones

:

a) Un equipo para lavar y centr

gar ropa, de capacidad hasta

kg. de ropa seca por carga, >

sisténtc en tina máquina- ' de. i;

y una centrífuga hiclrd extrae:

ambas máquinas montadas s
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una misma base y accionadas por

un motor eléctrico, de 1 H. P., co-

rriente alternada.

b) Un secador seccional de ropa, tipo

fijo, con calefacción a vapor de

alta presión, compuesto de cuatro

SvccionOís o compartimentos metá-

licos.

<;} Una máquina para planchar ropa

marea "Empire", tipo cubeta, con

calefacción a vapor, de alta pre-

sión,

'} Un tanque para preparación de so-

3 ución jabonosa o lejía, de capaci-

. dad para 100 lts.

• tí) Un tanque para la preparación de

azul,, de capacidad par-a 100 lts.

;.') Un canato para transporte de ro-

pa sucia, construido de madera, de

pino tea estacionada.

g) Un carrito para el transporte de

ropa mojada, construido de chapa,

de hierro reforzado y galvanizado
* en block por inmersión.

i\) Un carrito para el transporte de

ropa planchada.

i) Una caldera vertical multitubular,

marca "Duttor", o similar.

j) Instalación, cañerías, instalación

eléctrica, etc.

Las propuestas deberán ser presenta-

das por triplicado, acompañando el plie-

go de condiciones firmado y sellado por
el proponente, en sobre ceirados con La

inscripción "Amparo Santa liosa", li-

citación privada.

Los pliegos de condiciones, planos, es-

pecificaciones generales y demás infor-

mes, se suministrarán en el Patronato
nacional de Menores, Santa Fe 880, do
J2 a 18 horas, (sábados de 9 a 12).

La apertura de las -propuestas se rea-

lizará el día 25 de octubre, a las 15 ho-

ras, en el Patronato Nacional de Meno-
res, en presencia de las personas que
concurran al acto.

e.19 oct.-v.25 oct.

Ministerio de Guerra

COLEGIO MILITAR DE LA
NACIÓN

llámase .a licitación pública, para el

día 7 de noviembre a las 10 horas, para
la provisión de vestuario, elementos de
cama, baño y aseo de alumnos. Por plie-

go de condiciones y demás datos diri-

girse a la. Administración del mismo. —

-

Luis L. Saniez, Oficial de Administra-
ción de primera".

e.19 oet.-v.24 oct.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FláCALES

Llámase a licitación pública para, el

día 2 noviembre ,1938, por: arena y ^pe-

dregullo (pliqgp 5546..),, a las 10 horas j?

caños de acero
,
(5547), 10.30 horas. .Re-

tirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 3.01, piso. 3.", Buenos. Aires.

... e.19 oct.-v.24 oct.
:

Llámase a licitación pública para el

día 4 noviembre 1938, por: caños de
acero (pliego 5548), a las 16 horas; af-

fiehes (5569), 16.30- horas. Retirarlos:
Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

ala 301, piso 3.", Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para :

el

día '7 noviembre 1938, por: grupos elec-

trógenos (pliego 5550), a las 15 horas;
aparejos (5551), 15.30 lunas ;- hierro re-

dondo (5552), 16 horas; cables subma-

rinos (5553), 16,30 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso tercero, Buenos Aires.

e.19 oet.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 8 noviembre 1938, por: válvulas

(pliegos 5555-5559), a las 14.30 y 10.30

horas; alambre tejido (5550), 15 horas;

instrumentos topográficos (5557), 15.30

horas; compresor portátil (5558), 16 ho-

ras; herramientas de perforación "Ro-

tary" (5560), 16.45 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, iñso 3.", Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 9 de noviembre próxL,

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. Zavall a Carbó, Director Administra-
tivo.

e.19 oct.-v.24 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública número
491, hasta el día 18 de noviembre próxi-

mo, a las 16 horas, para la provisión de

cablea flexible, acero dulce ángulo, cha-
jaas lisas, chapas para construcciones rm-t

vales, cuadrado, media caña, planchue-

la, redondo, "T", " U ", Siemens Mar-
tín y cadena de hierro.

Las planillas y especificaciones pueden
retirarse en la Inspección General de Má-
quiíurs y Materiales, Edificio M. O. P.,

Lima y Moreno 10.° pi.so, previo pago de
pesos 5, en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicados, en la Di-

rección General de ^Navegación y Puer-

tos,

e.19 oct.-v.29 oct.

Llámase a licitación -pública para el

día 9 noviembre 1938, por: -chatas (plie-

go (5562), a las 14 horas, baritina

(5504), 15 horas; construcción cerco y
vereda en planta almacenaje de Tucu-

mán (5566), 16 horas. Retirarlos: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct..

misterio de Justicia e instrucción Pública

Llámase a licitación pública para el

día 1.0 noviembre 1938, por: subestrue-

turas metálicas para torres "Rotary"
(pliego 5543), a las 14 horas; válvulas

pliego 5567), a las 16 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáen;'; Peña 777, Ofici-

na 301., piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oet.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

"día 15 noviembre 1933, por: bujes y
cuñas para mesas ''.Rotary" (pliego)

5565), a las 14 horas. Retirarlos: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 9 noviembre 1938, por: chassis ca-

mión (pliego 5563), a las 14.30 horas.

Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 301, piso 3.", Buenos Aires.

e.19 oct.-v.29 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938, por: accesorios

para, caños de entubación (pliego 5545),

a las 15 horas; válculas (5568), a las

16.30 horas. Retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.",

Buenos Aires.

e.19 oet.-v.29 oct.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña Elisa Schnaidermaii de Ar-
betman o Arbitmaa.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de

1938. — Antonio Alsina, secretario.

e.19 oet.-N.
u 3217 s!p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Francisco Klis.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Julio A. de Kennnetcr, secreta-

rio.

c.19 oct.-N.° 3218 s¡p.p.-v.24 nov.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días a los herederos

y acreedores de Michel Wuilieumier.

Buenos Aires, Septiembre veinte de

1938. — Francisco Méndez Casariego, se-

cretario.

e.19 oct.-N." 3219 ñ|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta días, a herederos y acree-

dores de Policarpo Vázquez.

Bpenos Aires, Septiembre 30 de 1938.
— Antonio Alsina, secretario.

e.19 oct.-N." 3220 s!p.p.-v.24 nov.

Llámase a -licitación pública para el

día 14 . noviembre 1938, por: válvulas

(pliego 5549), a las 14 horas. Retirar-

lo: Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofi-

cina 301, piso 3.", Buenos Aires.

'e.19 'oct--v. 29 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938, por: cemento

común y rápido (pliego 5544), a las

14.30 horas. Retirarlo: Avenida Roque
Sáenz Peña 777", Oficina 301, piso 3.",

Buenos Aires.

c.19 oct.-v.5 nov.

Ministerio de Obras

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 31.716 D. C. 938) -

Por disposición del Directorio, llama-'

se a licitación pública para la provisión
de cepillos y pinceles, de acuerdo en un
todo con el pliego -de condiciones prepa-
rado al efecto, que los interesados pue-
den consultar en el Departamento-Admi-
nistrativo (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12
a 15.

Las propuestas -podrán- 'presentarse -"-en

el .Departamento Administrativo de la

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Karnik o Karnig Kassa-
bian o Eíasabian.

Buenos Aires, Octubre .3 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario..

e.19 oct.-N. 3.221 s|p.p.-v24 nov.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a los herede-

ros y acreedores de Anastasio Dimití e

o Anastas -Dimitris o 'Dimitid.''

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.19 oct.-N. 3222 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez ; doctor Rodolfo : 'Mendonca
Paz, cita por treinta días- a herederos y
acreedores dé Konosuke o * Korosu-ke
Akiyaina.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

—.-.-Luis M. Bunge Campos, secretario.- -

e.19 oct.-N." '3223 s|p.p.-y.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Jorge Dragatis.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1.938.

— Jorge Ravagnán, secretario.

e.19 oct.-N," 3224 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Carmen Re-
calde Árgana.
Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.—Jorge P. Funes Lastra, secretario.

-e.19 oct.-N." 3216 s;p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Carlos A. .Varangot, ci-
ta por treinta días a herederos y" acree-
dores de Sara Budler o Schapín de Dud-
ler.

Buenos Aires, Septiembre -30 de 1938.— Héctor Alfredo Miguens, Josó A.
Amuchástegui Keen, secretarios.

e.19 oct.-N." 3225 sb>.p.-y.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos v
acreedores de Máximo Jung.

Buenos Airen, Septiembre 9 de 1938.— Rodolfo M. Senet, secretario.

e.19 oct.-N." 3226 s'p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Carlos A. Váran.o-ot,
llama por treinta días a. herederos y
acreedores de don Héctor Viamoírte
Tías.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.19 oct.-N." 3227;s!p;p.-v.24 nov.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y acree-
dores de Carlos Spir.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938 —
Jorge P. Funes Lastra,, secretario,

c.19 oct.-N." 3228 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-
ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Paul o Pablo Pitsis o" Paul'

o

Pablo Patsis.

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
l baldo Romero, secretario.

L

e.19 oct.-N.":3229's|p.p.^v.24 nov.

Por disposición del. sr-ñor Juez Fede-
ra^ en lo, Civil y Comercial. -de- la Capi-
tal,

,
doctor; Emilio lx G^rzále^ se. cita,

llanta y, emplaza, a doña -Itg: Belitsky dé
Ctiaiit. para que. dentro ¡M término .de
tres <Jías,

;
..a, contar ,d<wd.e.:la; primera pu-

blicación; del presente edicto,:.comparez-
ca ante S.S..por .intermedio deda Secre-
taría a. cargo del. susc.rito

í: .a estar a ck-
recho en el juicio que

;
je sigue el Pisco

Nacional por cobro de pesos,, bajo -aper-
cibimiento de seguírsele el mismo con
intervención del señor Defensor ..de Au-
sentes en turno, si no lo'-' hiciere. -.

Buenos Aires, . . . ... .
:
. ,.

;

. .de 1938. -

Alfredo A. Lahittc, secretario.

e.19 oct.-N." 3230 s|p.p.-v^l oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita
por treinta días a herederos' y acreció-
les de Francisco o Pranas Rupeikis.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.
-- D. San tillan Villar, secretario.

e.I9 oefc;,N.° 3215 s;p.p.-v.24 nov^
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50. 692—Mapas y planos referentes al 50.721—La Intermediaria Panaderil.

1417:)

Virreinato del Plata, 66.,páginas y 48
láminas. José Torre Revello. Pac. de
Filosofía y Letras. Inst. de Investig.

Históricas, Buenos Aires 1938.

50*693—Un nido tengo en la sierra.

Zamba canción. Música. 1 • página. Jo-
sé D. Pécora. El autor, Buenos Aires
1938.

50.694—No te "Marics" Hermano. Tan- I

go. Música, 1 página. José D. Pécora.
El autor, Buenos Aires 1938.

50.695—Pasaron los años. Tango. Músi-
ca , 1 pag. José D. Pécora. El autor,

Buenos Aires 193S.

50.696—Euearístien, año 111, número 29,

septiembre 1938. Periódico. Felipe Lé-
rida, Buenos Aires 1938.

50.697—Arrabal Porteño. Tango milon-
ga. Música. 1 pliego, 2 págs. Carlos Ro-
mero. El autor, Buenos Aires, 1938.

50.698—Carlos Romero. Registro de ins-

cripción de Seudónimo .

50.699—Agrícola, Septiembre 1938, nú-
mero 397. Periódico. Centro Vitiviní-

cola Argentina, Buenos Aires .1938.

50.700— Aerícola, agosto 1938, número
39-fi. Periódico. Centro Vitivinícola Ar-
gentino, Buenos Aires 1938.

50.701 — Aúnenla, julio 1938, número
395.' Periódico. Centro Vitivinícola Ar-

gentino, Buenos Aires 1938.

50.702—Aquí está, septiembre 1938, nú-

meros 240 al 247. Periódico. La Edit.

Sopeña, Buenos Aires 1938.

50.703—Buen asnino, septiembre 1938,

números 36 al 39. Periódico. Barto-

lomé Jorge (.'apello. Las Toscas (San-
ta Fe), 1938.

50.704—Brújula, septiembre 1938, núme-
moro 34. Periódico. R. Francisco Cac-

cioia, Buenos Aires 1938.

50.705—Cartel-Guión, Julio, agosto, sep-

tiembre 1938, números 6 al 9. Perió-

dico, Aquino C. Bourel. Buenos Aires

1938.

50.706—Chabela. Septiembre 1938. Nú-
mero 34. Periódico. La Editorial So-

pona. Bueno-, Aires 1938.

'óO.iÚi—Cine Argentino. Septiembre
1938. N." 17 al 21. Periódico. Antonio
Ángel Díaz. Buenos Aires, 1938.

50.708—CineUindia. Octubre 1938. Nú-
mero 10. Periódico. Mateo Infantox-

zi. Buenos Aires, 1938.

50.709—El Crédito Argentino. Junio,

julio 1938. N'
;

10 vil. Periódico.

Marcos Ghisíanzoni. Buenos Aires,

1938.

50.710— Curso:.. Octubre 1938. N.° 3. Pe-
riódico. Roberto Castromán. Buenos
Aires, 1938.

50.711—Cursos v con lerendas. Octu-
bre 1938. N l!

3. Periódico. Colegio Li-

bre de Estudios Superiores. Buenos
Aires, J93S.

50 .
712—Der Trommler. Septiembre

1938. Ñ." 144 y 145. Periódico. La
Unión Patriótica Alemana XSDAP.
Buenos Aires, 1938. ;

50.713—El Día. Septiembre 1938. Nú-
mero 4127 al 4154. Periódico. Miguel
Márchese. Buenos Aires, 1938.

50. 714—La Fraternidad. Septiembre
1938. N.° .654 y 655. Periódico. La
Fraternidad, Soc. de Pers. Fcrrov. de
Locomotoras. Buenos Aires, 1938.

50.715—Heroic-n' Septiembre 1.938. Nú-
moro 120. Periódico. Compañía de San
Pablo. Buenos Aires, 1938.

50.716—ííobbv. Octubre 1938. N.° 3.

Periódico. Roberto Castromán. Bue-
nos Aires, 1938.

50.717—El Lnpareial. Agosto 1938. Nú-
mero 2450 al 2457. Periódico. José
Sánchez Sonto. Campana, 1938.

50.718—El Lnpareial. Septiembre 1938.
N.° 2458 al 2466. Periódico. José Sán-
chez Souto. Campana, 1938.

50.719—La Industria Cervecera. Julio,

agosto, septiembre 1938. N.° 89 al 91.

Septiembre 1938. X.° 127 y 128. Pe-

riódico. Iglesias, Casado y Naranjo,

Buenos Aires, 1938.

50. 722—L 'Italia del Popólo. Septiembre

1938. N.° 7562|7591. Periódico. Victo-

rio Mosca, Buenos Aires, 1938.

50.723—Leoplán. Septiembre 1938. Nú-
mero 96 y 97. Periódico.. La Edit. So-

pena. Buenos Aires, 1938.

50.724—Lucha Antituberculosa. Sep-

tiembre 1938. N.° 2. Periódico. La Soc.

Pro-Ayuda al Tuberculoso Pobre, Cór-

doba, 1938.

50.725—Lujan. Septiembre 1938. Núme-
ro 500. Periódico. Francisco Narria.

Rosario, 1938.

50.726—Maribcl. Septiembre 1938. Nú-
mero 307 al 310. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

50.727—Neumático. Agosto, septiembre

1938. N." 11 -y 12. Periódico. Cámara
I

Gremial de Revene!. O fie. de Xeumá-
!

ticos de B-s. As. Buenos Aires/ 1938.

50.728—El Obrero Ferroviario. Septiem-
bre y octubre 1938. N.° 374 y 375.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos
Aires, 1938.

50.729—Patentes y Marcas. Septiembre
1938. N.° 8. Periódico. Obligado y
Cía. Ltda. Buenos Aires, 1938.

50.730—Patris. Diario griego. Septiem-
bre 1938. X." 1317. Periódico Ata-
nasio Bairaclioti. Buenos Aires, 1938.

50.731—El perpetuo socorro ciclos paí-

ses del Plata. Octubre 1938. N." 63.

Periódico. Emilio Ballardini. Buenos
Aires, 1938

50.732—Pilucho. Septiembre 1938. Nú-
mero 62 al 65. Periódico. J. C. To-
rrendell. (Edit. Tor). Buenos Aires,

1938.

50.733—La Propiedad. Septiembre 1938.

N." 148. Periódico. Javier Gómez. Bue-
nos Adres, 1938.

50.734—La Protección. Octubre 1938.

N.° 19. Periódico. La Protección, Soc
Coop. de Previs. y Ahorro Ltda.. Tres
Arroyos. 1988.

DIRECCIOOE MINAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión del petróleo, hi-

drocarburos fluidos y boratos, pero
con inclusión de las sustancias de
aprovechamiento común), en el De-
partamento Susques, Territorio Na-
cional de Los 'Andes. — Expediente
N.° 131.050-1937.

50 . 735—Publicaciones Médicas. Agosto
1938. N.° 6. Periódico. José B. Codo-
losa. Buenos Aires, 1938.

50.736—La Reforma. Septiembre 19.3S.

N° 23 al 26. Periódico. Narciso L. Fa-
vre. Rosario, 1938.

50. 737—Revista Astronómica. Septiem-

j
bre 1938. N.° 4. Tomo N. Periódico.

' Asoc. Arg. Amigos de la Astronomía.
i Buenos Aires, 1938.

¡50.738—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Octubre 1938. X." 436.

Periódico. Revista del Centro de Es-
iud. de Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

50. 789—Revista Española. Septiembre
1938. X." 316. Periódico. La Asoc. Es-
pañola de Socorros Mutuos de B-s. As.
Buenos Aires, 1938.

50. 740—Revista Universitaria Jurídicas

y Sociales. Marzo a junio 1938. Nú-
mero 3 y 4. Periódico. Juan F. Moia.
Buenos Aires. 1.988.

50.741—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Octubre 1938. N." 302.

Periódico. La Soc. Filatética Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

50.742—The Review of The River Pía-
te. Septiembre 1938. X." 248S al 2441.

Periódico. Soc. Anón. The Review oí
The River Píate. Buenos Aires, 1938.

00.743—Tiro y Gimnasia. Septiembre
1938. N." 837. Periódico. Cap. Labo-
río Mu/lera. Buenos Aires, 1938.

o0.744—La Tribuna Odontológica. Octu-
bre 1938. N.° 10. Periódico.' David M.
Cohén. Buenos Aires, 1938.

o0.745—Unificación de Impuestos Inter-
nos. Septiembre 1938. N.° 39. Periódi-
co. Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

50
.
746—La. Vanguardia. Septiembre

1938. Periódico. La Soc. Anón. Edit.,

La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.
50.747—Vida Femenina. Septiembre

1938. N.° 62. Periódico. La Soc, Anón.
Periódico. Marcos Ghislanzoni. Bue- [ Edit., La Vanguardia, Buenos Aires,
nos Aires, 1938. 1938.

50.720—El Informativo Aduanero. Sep- 50.748—La Voz del Sud. Agosto 1938
tiembre 1938. X." 258 al 260. Periódi-

j
N.° 64 y- 65. Periódico. Emerio c'

co. Ángel ,Gigii Marsili. Buenos Ai-, Arca. Buenos Aires, 1938.
res, 1938. b cj9 oct .,v.29 oct.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricultura
de la Xación. — El que suscribe, Ma-
nuel de la Fuente, mayor de edad, ar-

gentino, casado, empleado, constituyen-

do domicilio en esta ciudad calle San
Martín 132, ante el señor Director Ge-
neral, se presenta y expone : Que de-

,

seando efectuar exploraciones mineras t- erro Tumis
en busca de sustancias de primera y se-

gunda categoría, en terrenos no labra-

dos, cultivados ni cercados, y cuya pro-
piedad ignora si es fiscal o particular,

solicita el correspondiente permiso de
gateo en una zona de 2000 hectáreas si-

tuada en el Territorio Nacional de Los
Andes (Departamento de Susques), y
que deberá ubicarse en forma de un rec-
tángulo de 6600 m. (seis mil seiscientos

metros) de longitud en dirección Norte-
Sud por 3030 m. (tres mil treinta me-
tros) de ancho, y cuyo vértice Sud-Oes-
te distará 3030 m. (tres mil treinta me-
tros) al Este de un punto situado a 400
m. (cuatrocientos metros) al

medio del abra del Cerro Tur
cho cerro está situado al Este de la

parte Norte del Salar Caurchari, del

cual dista unos 7000 m. (siete mil me-
tros) y está situado al Oeste del Ce-
rro Hornillos del cual dista unos 11.000

m. (once mil metros). — Que confie-

re amplio poder al señor Julio Vatín,
domiciliado en esta ciudad, calle San
Martín 195, para tramitar este pedimen-
to. — Sírvase el señor Director Gene-
ral otorgar el permiso solicitado. Será
justicia. Fdo.: M. de la Fuente. —
Recibido en mi Oficina hoy veinticuatro

de Diciembre de mil novecientos trein-

ta y siete siendo las catorce horas vein-

tidós minutos. Acompaña duplicado, que
retira en el acto. Conste. Fdo. : Nata-
lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.
Diciembre 28|37.

'— Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mi-
nero a sus efectos. Fdo. : Luis F. Dra-
go, Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Elevo a Ud. la presente
solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate--

goría (con exclusión del petróleo, hidro-
carburos fluidos y boratos, pero cotí in-
clusión de las sustancias de aprovecha*
•miento común), en el Territorio Nacio-
nal de Los Andes, Departamento bus-
ques, en terrenos que según certificado
adjunto, son de propiedad fiscal. — La
zona solicitada de 2000 hectáreas de su-
perficie ha quedado ubicada en los pla-
nos de esta Oficina, en forma de'un
rectángulo de 6600 mts., en dirección
Xorte-Sud, por 3030 mts., ubicada de
manera cpie. su vértice Sud-Oeste dista
3030 mts. al Este de un punto situado
a 400 mts. al Norte de la cúspide del

arí
.
Este permiso, con rerc-

rencia a las sustancias de aprovecha-
miento común, nú afectará, en lo .más
mínimo los derechos que acuerda ei Có-
digo de Minería en su Art. 70.

míe
el

Cl'Útl

co efecto será el de constituir mi deromo
de prioridad al acogerse al Art. 7*> del
citado Código. — El interesado no pome
ninguna otra solicitud o concesión da
permiso de cateo anterior, situada a ma-
nos de 2000 metros de la presente. -—
A juicio de este Servicio, es su fien
el capital declarado para efectuar
reconocimiento. — Estando libre, -tr-

ios planos de esta oficina, la zona somm.
íada,' corresponde ordenar el registro y

Norte dd'í^/ublÍ^lon^ - Septiembre 14 -le

utarí. Di- }
9oS

-

- Fd0
:

: ^ SCMl Sgrosso, Jei, In-
terino Servicio Minero. — Buenos Aires,
Septiembre 15 de 1938. — Registre- o y
publíquese en el Boletín Oficial de aen r-

do con lo dispuesto por el artículo' 25
del Código de. Minería. — Fíjese cartel
aviso en las puertas de la Dirección, no-
tifíquese y comuniqúese a quien corres-
ponda, repónganse los sellos y vueU;
Servieio Minero a sus efectos. — F
Tomás M Ezcurra, Director Genera'.
Buenos Aires, Septiembre 21 de 193 S.

So registró le solicitud de permiso
cateo para sustancian de la primer i

segunda categoría (con exclusión de
Iróleo. hidrocarburos fluidos y boratos,
poro con exclusión de las sustancias de
aprovechamiento común) a nombre del
señor Manuel de la Fuente, bajo e: m'i-

mero 1088, folio 490 del Registre' do
Cáteos y Exploraciones del Territ'uh)
Nacional de Los Andes. — Conste. --
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escrib. ¡::>

de Minas. — Natalio Abel Vadell, '£_ Es-
criban o de Minas,

e.18 oct.-X. 9311- v.4. ::ov.

al

de

y

CRÓNICA AD
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 do 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

'899, o sea de un peso curso legal poi

cuarenta y cuatro centavos 'oro para

ILUSTRATIVA
Banco de la Nación Argentina

Tipo de eorapra y venta de divisas a í$

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 18 de Octubre de 1933.

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélaica .

íobrar a curso legal los derechos a oro.
|
Suma

COMPRA VENTA
15.— 16 .

-

315 . 35 336. ,;

8.41 8 .

->

16. G7 17 .

7

126.64 135.-

171 . 84 183.2
53.40 56

.

"'

71.61 76.^

¡misterio de Justicia e Instrucción Pública

PATRONATO NACIONAL DE MENORES
(Licitación privada)

Conforme a la autorización dada por
Decreto X.° 4181, de fecha 13 de mayo I

de 1938, llámase a licitación privada
hasta el día 25 de Octubre de 1938, a
las 15 horas, para la instalación de un
lavadero mecánico en el "Amparo San-
ta Rosa", de esta Capital (Belgrano

j

2670).
'

Instalaciones:

a) Un equipo para lavar y eentrií' ¡»

gar ropa, de capacidad hasta. 30

kg. de ropa seca por carga, >*< \*

sisténté en una máquina de I
>""

i c*

y una centrífuga biclró'-extra <'.<• >,

ambas máquinas montadas h.'.;;-í
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El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

durante 30 días a herederos y acreedo-

ras de José Antonio -Suárez o José An-
tonio Suárez Cabello.

Buenos Aires, Octubre cuatro de 1938.

— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.19 oct,-N.° 3231 s;p.p.-v.24 nov.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo A. Broouen. se hace saber por

el término de tres días, al propietario o

propietarios del 'inmueble calle Gual (e.)

Somellera y Cid labor!, Parroquia 38,

manzana 97, parcela 23, del Catastro

Municipal, que en el juicio que le sigue

la "'Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires", por cobro de afirmado, ex-

pediente judicial número 22069, por la

Secretaría del autorizante, se ha dicta-

do la siguiente sentencia: "Buenos Ai-

res, Septiembre 9 de 1938. — Autos y
Vistos : Resultando de este juicio que el

ejecutado, el Propietario, Desconocido,

no ha pagado ni opuesto excepciones

dentro del termino legal y. estando éste

vencido, fallo esta causa ordenando se

lleve adelante la ejecución hasta que el

acreedor, Municipalidad de Buenos
Aires, se haga íntegro pago del capital

reclamado, sus intereses y costas; regu-

lándose los honorarios del letrado del

ejecutante en la suma de treinta pesos

moneda nacional y los de su apoderado
en la de veinte pesos mjn. Notifíquese,

por cédula y oportunamente archívese.

— Brcquen. Ante' mí: Carlos A. No-
varo". — Carlos A. Novaro (I).), secre-

tario.

e.19 ocí,-N.° 3232 s¡p.p.-v.21 oet.

a estar a derecho en la causa por robo, Por disposición, del señor Juez de Ins- al propietario del inmueble ubicado -¡i

que se le sigue, bajo apercibimiento ele trucción en lo Criminal de la- Capital' Fe- la calle Avenida Juan B. Justo 2786, pm-
de Contribución Territorial, bu'jo

la partida 4821, Circunscripción 15.
a

, año
1936, para que dentro del término de
cinco días, a contar de la última pubii-

del presente, comparezca por .sí

clararle rebelde, .si no lo hiciere. ' doral, doctor Ramón F. ¥asquez, ,se cifaT' cobro

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. — llama y emplaza, a Luis Blanco, proee-

Aníbal Ponce de León, secretario. ' ' sado por el delito de quiebra, para que
Local del Juzgado: Palacio de Justi- dentro del término de treinta días, a

eia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer contar desde 1%, primera publicación del

piso:

e.19 oct.-N.° 3208 s!p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto la ley

A. Malbrán, se cita,, llama y emplaza Buenos Aire

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Lojko, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

caciou

e por medio de apoderado a tomar
intervención que le corresponde en el

.;

c-io que le lia iniciado el Fisco Nació;
bajo apercibimiento de designarse al

ñor Defensor de Ausentes para que
represente.

Octubre seis
—- Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.19 oct.-N"\3233 s'p.p.-v.24 nov

de 1938. Buenos Aires, Septiembre 21 38

Buenos Aires, Octubre 7. de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 oct.-N.° 3209 s;p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma, y emplaza, a Ruperto Ramón Diz,

procesado por el delito de estafa, para (Je Contribución Territorial, bajo la
que dentro del término de treinta días, tida 4685, Circunscripción 15.

a
, año 1930,

a contar desde la primera publicación para que dentro del término de

— Héctor Mcneghini, secretario.

e.19 oet.-N.° 3239 sjp.p.-v.5 nov.
e.18 ene.-N.° 3239 s¡p.p.-v.3 iY-b.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacig.alupo
a cargo del Juzgado número 11, se riña

al propietario del inmueble ubicado en
la calle Monte Dinero 1013, por cobro

del presente, comparezca ante su Ju2 mas. a contar de la última publica
do y Secretaría del autorizante, a estar del presente, comparezca ñor
a derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

u o

K'O

óu

nieúio de apoderado a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que

trucción en lo Criminal de la Capital beldía, de acuerdo con las disposiciones le ha iniciado el Fisco Nacional 1

de la República Argentina, doctor Anio- de Ia ^CY- apercibimiento de designarse al

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a Buenos Aires, Octubre 8 de 193S. — Defensor de Ausentes "para que I

José Ríos, para que en. término de trein- Luis Doynel, secretario.

o ajo

5 c «"un-

ta días, computado desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por defrauda-
ción, que se le sigue, bajo apercibimiento

de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, centro.

e.19 oet.-N.° 3234 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Canital Fe-

presente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de
- Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N.° 3240 s|p.p.-v.5

38

c.18 ene.-N.° 3240 s!p.P;-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Fernando
Lazcana, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.19 oct.-N.° 3205 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Enrique Hernández,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaria del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.19 oct.-N> 3206 s¡p.p.-v.24 nov.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y
piso.

Por disposición del señor Juez de Paz
deral, doctor González Gowland, se cita, Letrado, doctor Eduardo I. Bacmabmo
llama y emplaza al prófugo Osear To- a cargo del Juzgado número II, sent-
inas Ingénito o Sturla Ceriani o Conde al propietario cíe! inmueble ubicado "en
Sturla Deveto, procesado por el delito la calle Bravard 1114, por cobro de

Lavalle, tercer de estafa, para que dentro del término Contribución Territorial, bajo la partida
de treinta días a contar desde la prime- 2839, Circunscripción 15.

a
, año 1936. "pa-

e.19 oct.-N.° 3210 sjnp.-v.24 nov. ra publicación del presente,^ comparezca ra que dentro del término de cinco días,

v^^wwvwww-. ,^ u^wvw^^^^^w^^^ an^e su Juzgado y Secretaría del auto- a contar de la última publicación del
rizante, a estar a derecho en la causa presente, comparezca por sí o por mo^

o

Por^disposición del señor Juez de Ins- que se le sigue, bajo apercibimiento de apoderado, a tomar la intervención
ruccion en lo Criminal, doctor Jacinto de ser declarado en rebeldía, de acuerdo que le corresponde en el juicio oue le h-
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza con las disposiciones de la ley

por treinta días, a contar desde la pri- Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
mera publicación del presentera Ricardo Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Lavalle, para que dentro de dicho térmi- e.19 oct.-N.° 3235 s¡p.p.-v.24 nov.

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo Por disposición del señor Juez de Des-

apercibimiento de declarársele rebelde, trucción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. — po, se cita, llama y emplaza por el tér-

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero. .

e.19 oct.-N.° 3211 jprp.-v.24 nov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera cm
>

c^ >̂lS

1

°

publicación del presente, a Luis A. Ra
massotto, para que dentro de dicho tér

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperei
miento de designarse al señor Defensor
de Ausentes para que lo represente.
Buenos Aires, Septiembre '21 de 1938— Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oet.-N.° 3241 s|p.p.-v.5 nov.
e.18 ene.-N.° 3241 sjp.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz
mmo de treinta días a contar desde la Letrado, doctor Eduardo I. Bacmaluno
primera publicación del presente, a Juan a cargo del Juzgado número 11, s°e cita
Carlos Toba-lina, para que comparezca al propietario del inmueble ubicado "cu
dentro de dicho plazo a estar a derecho la calle Warnes 18, por cobro 'de Contri-
en la causa que se le sigue, por el delito bución Territorial, bajo la partida 2795,
de estafa, bajo apercibimiento de ser de- Circunscripción 15. a

, año 1936, para" que
clarado rebelde si así no lo hiciere. ""

'
....

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e.19 oct.-N.° 3236 s;p.p.-v.24 nov.

mino, comparezca^ estara derecho en la por treinta días a herederos y acreedo
El Juez doctor Roberto E. Chute, cita , A,.,-., , j

. t de Ausentes

dentro del término de cinco días, a con-
tar de la última publicación del presen-
te, comparezca por sí- o por medio de
apoderado, a tomar la intervención, que
le corresponde en o] juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-
miento de designarse al señor Defensor

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza a Manuel Taboacla, pro-

cesado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo eon las disposiciones

•de la ley.

Buenos Aires, Octubre seis de 1938. —
Hernán. Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.19 oct.-N.° 3207 sjp.p.-v.24 nov.

causa que se le sigue por falso testimo

nio, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.19 oct.-N.° 3212 s|p.p.-v.24 iiov.

res de Esteban Matijasevich.

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.19 oct.-N.° 3237 s¡p.p.-v.24 noy.

para que lo represente.
Buenos Aires, Septiembre 21 de 19,18

Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N.° 3242 s!p.p.-v.5 nov.
e.18 ene.-N." 3242 s|p.p.-v.3 feb.

-r. j- ' j i - t jt>„ P°r disposición del señor Juez de Ins-Por disposición del señor Juez de Paz , ., x
. . °^ 11U1 u-u^ u« xu*

, \ , t-m ..-__.:,_ T t>_. :_._, truceion en lo Criminal, doctor Artemio

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

don Floro Nisivoccia.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, p. a. s. Lucio L,

Mcléndez, secretarios.

Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalupo

a cargo del Juzgado número II. se cita

al propietario del inmueble ubicado en

las calles Acoyte y Antezana 1459, por

cobro de Contribución Territorial, bajo

la partida 3285. Circunscripción 15.
a
, año . .

.

1936, para que dentro del término de l^Je ^P^?1" robo
> }*}° aPereibI

cinco días, a contar de la última publi-

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, á- José Alvarez,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a' derecho en la causa

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusii-

i
'

i • • • j i tv vt • „i cía, piso tercero.
cío que le ha iniciado el Fisco nacional, ;

r
e.19 oet.-N.° 3243 s¡p.p.-24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital de

la República - Argentina, doctor Antonio-

L. B*íttíi,.,.:se sita,, rüaaiia ry emplaza, a

Robertov-BeS»^
,
ipara qae en el término 3é

treinta .'días,: v^x^aAaSs^^desde , te: aprime-

xa pi^hri.eacrón <&i presente, <5EH«í?a:»¿ixa

,

_

bajo apercibimiento de designarse, al se
e.19 oct.-N.° 3213 sjp.p-v.24 nov. ñor Defen <,or > de Ausentes para que lo Por disposición del señor Juez de Ins-

rep^esente. trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
Buenos " Aires, Septiembre* 21 de 1938 ^.^ áoctor Eruesto j Urej se cita< llc .— Héctor Menedmn, secretario, .i

ffia y aplaza, a Felipe Cossij pracesa^
- e.19 oet.-N. 3238 s;prp.-v,5 nov. po: .

o1 ddito de hurto> para fiQe d<jnn .o
-

.
.

é.W en-e.-N."
-

3238^ipd^v^;^- -del término. de treinta días, a contar de,-

Vmuú^mmm «M^séilor ^Joiez ..lo Pa¿-
íle

,
la W™^ publicación, del presen w,

Leára^r í,d^^r.-íal^^
eJ9 oct.-N>B234 sp-p.--v.24 nov. a imt.¿o <M- Jugada. <eún'«ro 11, .->' cihi ría del autorizaníe, a-c»tai.--a derechoxn.

El Juez doctor Martín Abelenda, ;e,ita

por treinta días a ;' h-erederos y ^eroedo-

•res^^

;d*:^^fcii«la.:J^aírj^áíí>,iás9 íJSriscapato.

•

"
- Bueiiife AÍT*s, ' l.

q
de-. Septiembre • de

l^iñ,--^JM^yM^---^emksst'er,. secreta-

rio.
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la cansa. que se le sigue, bajo apercibí- land,. se- cita, llama y emplaza al pro- • Local del Juzgado : Palacio de..Justi-

na ento de ser declarado en rebeldía, de fugo José María Ares, procesado por el cia, calle Talcahuano y Lavallc tercer

íicuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

.

«.--Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Talcalmano (Centro).

e.19 oct.-N.° 3245 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección Rosario, doctor Emilio R.

Tasada, se ha dispuesto citar al señor

Bernardo Eosembuy, para que dentro de

torrr.-

COIUI

le ce

"Im
Rom
1o, r-

mrb
del ,

o día de vencida esta publicación,

rozea a tomar la participación que

responda en los autos caratulados:

a es tos Internos contra Bernardo
¿buy, apremio'', bajo apereibimien-

caso de ineomparencia de dosig-

como defensor al Defensor Oficial

izgado. — Lo que se hace saber

a sus efectos.

Rosario, Secretaría, Octubre G de 1933.

A ulm: i M. Kuiz, secretario.

e.19 oet.-N. 324G s¡p.p.-v.21 oct.

Por disposición del señor Juez Fcde-

doctor Eduardo Sarmiento.

aber por tres días, a don Simón Asu- posiciones de la ley.

xas

«e ;

"bel. que en el juicio 'que le sigue el Fis-

co Nacional por cobro ejecutivo de pe-

ños, ante la secretaría del doctor Félix

G. Bordelois, se ha dictado sentencia,

delito de robo, para que dentro -del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, conu

parezca 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 ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario

.

e.19 oct.-3ST. 3258 s|p.p.-v.24_nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Laura Bezzola de Nigelli, procesa-

da por el delito de quiebra fraudulenta,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

hti- rada en rebeldía, de acuerdo con. las dis-

íuzgádo:. Palacio de ..Jctsti-

y Talcalmano (centro)

.

e.19 oct. -N.°. 3249 s[p.p.-v.24 nov

Bricnos Aires, Octubre 14 de 1938. --

José Mancinelli, secretario

.

e.19 oct. -N.° 3257 sjp.p.-v.24 nov,

qu dice así: Buenos Aires. Marzo 29 Ih

1933 .
— Autos y Vistos: No resultan-

do de las constancias de autos que el

Defensor del ejecutado haya opuesto ex-

cepción alguna, haciéndose efectivo el

apercibimiento decretado y de acuerdo

a lo dispuesto por el artículo 319 de la

Ley 50, llévese adelante este juicio has-

ta tanto don Simón Azubel, pague al

Pisco Nacional ia cantidad de siete mil

trescientos cuarenta pesos con diez cen-

tavos moneda nacional, sus intereses y
las costas del juicio. —- Notifique G asi-

na o Badía, repóngase las fojas y are lu-

yese . — P. a s. : Saúl M. Escobar.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 193S.

-• Félix G. Bordelois, secretario.

— Huso F

e.19 oct.-N.° 3253 sjp.p. íl ocí

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en. lo Civil y Comercial 'de la Ca-
j/ifal, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a D. Alberto Aram-
'barrl. para que dentro del término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, compa-
rezca ante S. S. por intermedio de la

s-v creíaria a cargo del suscrito, a estar

íi derecho en el juicio que le sigue el

pisco Nacional por cobro de pesos,, bajo

apercibimiento de seguírsele el mismo
<¿íon intervención del señor Defensor de

Ausentes, en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 19.38.

»-- Félix G. Bordelois, secretario.

e.19 oet.-N.° 3254 sjp.p.-v.5 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital ^ ncuml
Federal, doctor Ramón F. Yásquez, se i pv
cita, llama y emplaza a Roberto Gian- 'Buenos \i

noni, procesado por el delito de defrau-

dación (causa 11.155), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, 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, Octubre 14 de 1938.

—

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.19 oct.-N. ü 3258 s|p.p.-v.24 nov.

piso

.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción cu lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Isaac Schvarztein, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue, por
el delito de quiebra, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buhos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.19 oct.-N.° 3250 s!p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ere, so

cita, llama y emplaza a Manuel Gonzá-

lez o Enrique Hernández, procesado por
el delito de defraudación y estafa, cau-

sas 18.532 y 18.536, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
ia primera publicación del. presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que es le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

do con las disposiciones

Local del

cia., Lavalle

e.19 oct.-N.° 3251 sjp.p. -v.24 ríov

Por disposición del señor Juez de
Im-trueeión en lo Criminal de. Ia. Capi-
tal ' Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y .emplaza a Adela. Luisa
Romero, Luisa Lefevre y Emilio Cappa-
relli, procesados por el. delito de infrac-

ción a la Ley 12.331, para que dentro
del término de treinta días a contar
desde la primera publicación del mesen-
te, comparezcan ante su Juzgado y se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que sp les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados en
rebeldía, de acuerdo con las dim -osmio-
nos de la ley..

Buenos Aires. Octubre 13 de 1038. —

.

Hernán Abel. Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oet.-N/' 3252 sVij.-y.24 nov.

El Juez de Paz Letr;

Suárcz Vicíela, cita por
do doc

cinco

J.

días

para que eonu

res, Octubre
\ ivot, secret

lEl

:irIo.

de

de la

I93S.

Domingo Sánchez,

demanda promovida por "Café Paulis.
tu, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", por cobro de pesos, bajo apercibi-
miento de ley. — Juzgado N.°.13, Char-
cas 2674.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1 938.

— Caídos Rodríguez, secretario.

e.19 oct.-N.° 937J-V.24 oct.

lil

«MOCH Y ODELIN LIMITADA»

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor A. Gon-

zález Oliven, se cita, llama y emplaza,

por el término de treinta días, que se

contarán desde la primera publicación

del presente, a José Occhiutío, a fin de

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Bs. Aires, Octubre 13 de 1938. —
César Black, secretario.

Local del Juzgado : Tercer piso, sobre

Tucumán, Palacio de Justicia.

e.19 oet.-N.'-1 3247s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposicióir del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de Buenos Aires.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Francisco
A. García, se hace saber por cinco días,
que se lia mandado a publicar el siguien-
te edicto: Acta número uno. — En la
Ciudad de Buenos Aires, a once de Octu-
bre de mil novecientos, treinta y ocho,
encontrándose presente en la sede de la
Sociedad «Moeh y Odelin Limitada», So-
ciedad de Ecsponsabilidad Limitada, con
capital de diez mil pesos moneda nacio-
nal,.- sita -en la calle Veinte y Cinco de
Mayo número doscientos cincuenta y dos,
el señor Gastón Dedyn, de nacionalidad
belga, domiciliado en la calle Libertad
número mil seiscientos trece, manifiesta:
Que en su carácter de mandatario y re-
presentante de los socios y gerentes de
la nombrada sociedad, a mérito de los
poderes protocolizados con fecha veinte
y tres

1

de Septiembre de mil novecientos
treinta y ocho, por escritura otorgada an-
te el Escribano don Juan H. Kecondo, al
folio seiscientos setenta y dos del Regis-
tro número treinta y siete, inscriptos en
el Registro Público de Comercio con fecha
diez de Octubre de mil novecientos trein-
ta y oerio, bajo el número cuatrocientos

era

Por disposición del señor Juez d
Instrucción en lo Criminal de la Capi

Sección Mercedes, doctor José Manuel tfd de la República Argentina, doctor cincuenta y seis, folio veinte y dos, Li-

Astigueta, se hace saber por el térmi- Antonio L. Beruti, se cita, llama y em- hro sesenta y cuatro de Poderes, otorga

v.o de tres días, la siguiente sentencia: Plaza a Pedro Serrano, para eme "en el y declara: Que haciendo uso de las fa-
s 'Mercedes, Diciembre 27 de 1934. — término de treinta días, computado des-

(

i
ultades expresas que los precitados man-

A utos y Vistos: No habiendo los ejecu- cíe ia Poniera publicación del presente,

lados Mosquiñi, Pedrini y Cía., opues- °omPñi'ezea a estar a derecho en la cau-

to excepciones dentro del término de' sa Por defraudación, que se le sigue,

ley, que ha vencido, según así resulta ^aJ° apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de
. Jusii-

de autos, desconformidad con. lo soli-

citado y en mérito, de lo dispuesto en
los artículos, 268 y' 277 de la Ley núme-
io 50. llévese la ejecución adelante has-

datos contienen, se designa asimismo .Ge-
rente de la sociedad que gira en esta
ciudad bajo la razón social de «Mocli y
Odelin Limitada» Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, con la misma amplitud
de atribuciones que'.. a los socios gerentes
confiere el contrato constitutivo de la ci-

tada sociedad y la Ley número onc-- m
seiscientos cuarenta y cinco, con la úrm-
prohibición de comprometer la firma h
eial y también la personal en garantías
fianzas de cualquier género a favor d
terceros, quedando entendido que eled

dedicar a la atención de los negocios so-
ciales todo el tiempo razonablemente ne-
cesarlo; pero que el ejercicio de las fun-
ciones de Gerente no le impedirá rea'ij.

zar operaciones comerciales por cuerda,
propia, aun de las que sean objeto de las
de la sociedad, administrar y asumir Ja.

representación de otra persona o entidad,
que ejerza o no el mismo comercio o in
dustria. — No teniendo más que manifes-
tar, se ratifica en el contenido de la pian
-senté, haciendo tres copias firmadas; dos
que remitirá a sus mandantes y otra pa-
ra su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Gastón Dedyn.
Buenos Aires, 13 de Octubre de 1938.— Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.19 oet.-N." 93G5-V.24 ocí:.

Por disposición del señor Juez ele Co-
mercio de esta Capital doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días,

que el señor Leopoldo Maier vende al

señor Curt Wolf Amerikaner, su cuota
de capital que tiene en la sociedad
'

'
Tasco-Impprt, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", valor de mil pesos,

por -la suma de mil pesos, según así

resulta de la escritura otorgada ante el

escribano Jorge H. Guerrico, con fecha
29 de septiembre de 1938.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.
— César Larreche Carrera, secretario.

e.19 oct . -N.° 9349-V.24 oct

.

1a hacerse pago .al Fisco Nacional del
eia

>
calle Talcalmano. y Lavalle, tercer

«capital reclamado que asciende a la su
Hia de un mil doscientos tres pesos mo
3 teda nacional, sus. intereses y costas,

llágase sabrr y cumplida que sí

chívese. — J. M. Astmueta".

piso

.

c.19 ct.-N.° 3248 s|p.p.-v.24 nov.

ar- Por disposición del señor Juez
Instrucción en lo Criminal de da

de

Ca-

MÜNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Administración de Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3 de la que comparezcan a la Sección Pavimen-
El juicio .de referencia seguido por pd'al de la República Aigentina, doctor Ley de Pavimentación 11.593 y del 9.° de tos de la Oficina de Catastro, Pueyrrc--

d Fisco Nacional contra Mosquini, Pe- Antonio L. Beruti, se. cita, llama y em- su Ordenanza Reglamentaria, se cita a don 140 2.° piso, a fin de que presten
** "'"" '

"'-''
Mego los propietarios de la Avenida Juan su conformidad con la extensión, forma

«Ir'rni y Componía, sobre cobro de pesos
í vainita '.por ante la secretaría luí mero I

sí mi cargo, doy fe.

Mercedes, Octubre 4 de 1938. — Raúl ra Publicación del presente, comparezcan
*1

.
Paz, secretario. ' ^ estar a derecho' en la- cansa -por abu-

e.19 ocr.-N." 325ñ sjp.p -v,21 oct.

Por disposición del señor. Juez, de Ins-

í i acción en lo Criminal de. la" Capital
federal, doctor Ernesto González' •Gow-

plaza a Magariños Salvador y a Mego lo

Domingo, para que en el término de Bautista Justo (e) Nazca y Seguróla; y límites asignados a sus respectivos in-
tremta días, computado desde la prime- Yerbal (e) Caracas y Torrada; Meló (e) muebles. Fíjase para tal objeto el plazo

Austria y Bustamante; 14 de Julio (e) improrrogable de 10 días a contar de la
Punta Arenas y Avda. del Campo; Güe- fecha. ...

mes (e) Billinghurts y Thames; Benitoso de armaí y lesioneq qne se íes sigue
bajo apercibimiento-de declararles rebol
dos,- si ño lo h'iciei'é'fv. ''•-" ••'•••

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Aníbal Ponc e de León, secretario. •

Juárez" (o) ". Arreguh y Baigorria; Guar-
dia Vieja (e) Sadi Camot y Ra'wson;
Córdoba (ó) Taícahuano y Libertad y
Berna.,, (e): Triunvirato y Londres, para

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes., podrán hacerse las

reclamaciones referentes al'p*i'orrateo del

costo de la obráy ante la Admiriisfii;<'¡í'¡.i

General de -'Cantribncíón de Pavuncntos,
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Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya de-

pendencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las" referidas operaciones, y

anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El secretario de Obras Públicas.

e. 17 oct. N.°- 7673 v.- 26 oct.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11593 y del 9.° de

su Ordenanza Reglamentaria, se cita a

ios propietarios de la calle Ramón L.

Falcan (e) Escalada y Tonelero; Ramón
L. Falcón (e) Murguiondo y Tellier; Ra-

món L. Fa!cón (e) Fonroúge y Olid'cn;

Ibera (e) Plaza y Triunvirato; Virgilio

(e) Gaona y Jonte; Plaza (e) Quesada

y Avda, del Tejar; Gútemberg (e) Naz-

ca y Avda San Martín; Condarco (e)

Avda, Tres Cruces y Avda. América y
Manuel Porcel de Peralta, (e) Jonte y
Arregui, para que camparezcan a la Sec-

ción Pavimentos de la Oficina de Ca-

tastro, Pueyrredón 140 2." piso, a fin de

que presten su conformidad con la ex-

tensión, forma y límites asignados a sus'

ivspeeivos inmuebles. Fíjase para tal

objeto el plazo improrrogable de 10 días

a contar de la fecha-

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya de-

pendencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El secretario de Obras Públicas.

e. 17 oct. N.° -7679 v.- 27 oct.

En cumplimiento del Art. 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9." de

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle Baunes's

(e) Avda. de los Incas y Gándara; Pe-

rey'ra Lucena (e) Las fieras y Avda.

Álvear; Ginebra (e) Triunvirato y Ave-

nida Internacional; O'Higgins (e) Rüiz

líuidobío y Ramallo; Balcarce (e) Lu-

jan y Brasil; Matheu (c) Estados Uni-

dos y Constitución; Zúviría (e) San Pe-

drito y Mariano Acosta; Stránford (e)

Piedrabüéna y Avda. Gral. Paz y Fon-

léüge'(e) San Pedro y Avda. del Tra-

bajo, para que comparezcan a la Sec-

ción Pavimentos de la Oficina de Ca-

tastro Pueyrredón 140 2.° piso, a fin

de que presten su conformidad con la

extensión, forma y límites asignados a

sus respectivos inmuebles. Fíjase para

tal objeto el plazo improrrogable de 10

días a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante ios

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

-reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pavi-

mentos, Sarmiento 1901, esq. Ríq Bam-

ba, cuya dependencia tendrá a disposi-

ción de los contribuyentes las planillas

de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-

iidas y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclamación

que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires,. Octubre 17 de 1938. —
El secretario de Obras Públicas.

e.17 oct.-N.° 7676-V.27 oct.

CODA
'•Qompaálía de Aámiaiistraciones

Cojníse<alés; y Agrícola S. A.

^oitíénto N.° 329

EL Directorio .'ílc esta Sociedad ha re-

suelto de acuerdo con el Artículo 8
o de

]os Estatutos sociales integrar el capital

hasta la suma de un millón de pesos

moneda nacional, emitiendo 900 accio-

nes de $ 1.000 m|n. cada una, para cuya

suscripción los actuales accionistas tie-

nen derecho de preferencia, del que de-

berán hacer uso dentro de los tres días

de la fecha .

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938.

e.17 oct-N.° 9309-V.19 oct.

.867

SOCIEDAD ANÓNIMA
GAUCHOS ACRÍCÓLÁ GANADERA

(Avda. Pte. Roque Sáeiiz Peña N.° 825)

Capital

Se hace saber a los señores accio-

nistas que el Directorio ha resuelto emi-

tir seiscientas acciones ordinarias co-

rrespondientes a las serie? 11.
a
y 12.

a

del Capital autorizado, fijando para la

suscripción el día 25 de octubre de 1938.

El Directorio.

e.-lO oct.-N.° 9097-V.21 oct.

COMPAÑÍA ELDORADO, COLONIZA-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
BOSQUES, LTDA., S. A.

Se llama a licitación a los tenedores

de debentures de la Cía. Eldorado, Co-

lonización y Explotación de Bosques,

Ltda. S. A., para el día 10 de noviembre

de 1938, a las 15 horas, en nuestras ofi-

cinas, Bartolomé Mitre 559, piso 1.°, pa-

ra la presentación de sus ofertas para

la aplicación del fondo de amortización,

existente de $ c|l. 30.000. Los títulos de-

berán presentarse con cupón N.° 2.1. —
Ernesto Torquinst & Co. Ltda., Fideico-

misario.

e.15 oct.-N. 91.15-v.26 oct.

Avisa José Martínez, martiliero pú- A. Merchan y Cía., martilieros públi-

blico, San José 143, Antonio dos Santos eos, oi'icirias Alsina 2882, avisan que Pe
vende a José Muerza, su negocio leche

ría Cevallos 436, domicilio del compra

dor. — .Vendedor Domiciliado San José

143. — Reclamos mis. oficinas.

e.19 oct.-N.° 9355-V.24 oct.

Avisamos que con_ intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáis y Cía-., oficinas- Uruguay

251, se vende el negocio de despensa

sito en esta Ciudad, calle Bóedo 33 al

49 (puestos 9 y 10, del Mercado Boedo),

domicilio de ías partes. — Vendedora

:

Isolina R. de Mato. —'Comprador': Il-

defonso Ürtasun. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938.

c.19 oct.-N." 9353-V.24 oct.

Antonio Labélla, Rodríguez Peña 287,

domicilio de las partos, comunica que

por su intermedio se vende negocio pe-

luquería, calle Caseros 1914. Vendedor:

Osear Corvarán. Comprador: Antonio

Depaoli. Reclamos ley en mis oficinas.

dro F. Ercole, vende su despacho pan
Constitución 3749, a Isabel Crespo,
constituyen domicilio para reclamacio-

nes de ley en nuestras oficinas.

e.19 oct.-N.° 3970-V.24 oct.

Ministerio ele Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio de

la República Argentina, se ha dispuesto

la nulidad provisional de los títulos del

empréstito en pesetas "Letras 2 o|o —
1935" números 9827|35 — 977 — . 11574¡

82 — 13321)29 .
— 13,81 — 15068:76. —

16815123 — 1785 — 18562)70, de pesetas

100, — cada uno; números ¡21201 —
21588 — 21975 — 22362 — 22749 —
23136, de pesetas 500 cada uno; núme-

ros 25936¡39 —26ol5¡18 — 27094¡97 —
27673¡76 — 28252|55 — 28831|34, de pe-

setas 1.Q00, — cada uno y números 29694]

725 — 29818|49 .— 29942J73
— 30066|97

— 30190J221 — 30314J45, de pesetas 5.0Ó0,— cada uno.

Buenos Aires, 4 de Octubi'e de 1938.

e.lÓ oet ¿-v.l6 nov.

Licitación de fondos públicos

Se hace sabdr a los interesados que el

día 4 de noviembre próximo, a las 16.30

horas, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 15 de noviembre de 1938 del Em-

préstito de Repatriación de Deuda Ex-

terna 4 o|o 1937 — Ley 12 . 345, .

cuyo

fondo amortizante es de pesos 1.040.400

m!n. valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el- De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta, el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de noviembre próximo,

hasta el día 14 de diciembre de 1938.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así conio el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1938.

e.19 oct.-v.4 nov.

e,19'oét.-N.° 9361-V.24 oct.

Antonio Labella, Rodríguez Pena 2S7,

domicilio de las partes, comunica que

por su intermedio se vende el negocio

despensa, calle Acha 2898. Vendedora:

Berta Canter. Comprador: Vicente Pi-

có. Reclamos ley en mis oficinas.

e.19 oct.-N. 9362-V.24 oct.

Don Carlos L. Uslenghi, domiciliado

en Larrazábal 1348, vende a Alva-

res y Cía., domiciliada en Larrazábal

1348, su negocio de manufactura ele ta-

bacos, Ubicado en la calle Larrazábal

1348.
c'1'9 oct.-N. 9347-V.24 oct.

Se hace saber que Luciano A. Lau-

riente vende a Emilio Pescatore, su car-

nicería, calle Carranza 1556, domicilio

del vendedor. — Domicilio del compra-

dor: Carranza 1560. — Interpónganse

reclamaciones de ley.

e.19 oct.-N. 93-t'6-v.2-l oct.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan : Fermín Lucas y Ma-

nuel Paz. venden almacén y bebidas,

Cavia 3Í01 esquina 'Cabelle, a Víctor

Cánova y Armando Antonio Viscoiiti.

— Reclamaciones ley, Victoria 724, do-

micilio de las partes.

é.19 -óct.'-N. 9365-V.24 oct.

Se hace saber que* el señor Eduardo

Vázquez, domiciliado en la calle 'Brahd-

sen 19ÜO: vende a los señores NíKo

Glavic (Nicolás Glavic)', Mateo Pendo

y Natalio Vidak, domiciliados en la ca-

lle Perú 1561, su negocio, de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas, esta-

blecido en esta Capital, calle Brañd'sen

1896, al 1900, esquina Herrera 804. —-

Reclamos de ley en oficinas del escri-

bano Alfredo Stéfañi, Avenida Roque

Sáenz Peña 651.

e.19 oct.-N.° 9366-V.24 oct.

Tomás V. Abasólo, martiliero público

Rivadavia 1976, rematará el lunes 24

de octubre 1938, el negocio dé restau-

rant, sito Véléz Sárfield 265. Orden

Gallego & Sestb. — Reclamaciones mis

oficinas.

g.l9 oct.-N.° 9378-v.24 oct.

Avrsa Román Bustos (h.), martiliero

público, escritorio Salta 273, Resisten-

cia (Chaco), que con ¡su intervención so

vende el negocio restaurant-bar "Inter-

nacional", sito calle Alférez Aguilar

254. Barranqueras. Vendedora: Mari i

Cristina González. Comprador: Juíin

Kanulfo Fernández. Reclamaciones tér-

minos ley en mismo oficinas. Domicilio

de las .parteé.

e.19 oét.-N.° '9369-V.24 oct.

Pedro Delfini, vende a Luis Tononi.

su parte del restaurant y despacho dn

vinos y cervezas, sito Paseo Colón 1612,

domicilio contratantes Activo y pasivo

cargo del comprador. Reclamos ley, do*

micilio indicado.

e.19 oct.-N. 9368-V.24 oct.

José Córtese, domiciliado Independen-

cia 1994, vende a Ángel Banfi y a Fran-

cisco Derito, éstos domiciliados Aréva-

lo 1579, el puesto 36, venta de frutas

al por mayor, del Mercado "Concentra-

ción Dórrego", Alvarez Thómas y Bo-
rrego, con intervención del escribano "pú»

blico Juan Carlos Ballester (h.), Dia:r,

R. Sáenz Peña 760.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. -

-

e.19 oct.-N.
c
9367-V.24 oct.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47 - 5661, avisa Félix

Albuerne, domiciliado Larrea 24, vendo

despensa comestibles, vinos, cervezas en

«

vasadas, Crámer 4501, a Primo Santarc»

lli, domiciliado negocio. Octubre 19133,

'e.19 oct.-N.° 9375-V.24 oct.

Al coniercio: Se hace saber que .Pe*

dro Gandihi vende a. Raúl Santiago Má»
neyro, su negocio de carnicería, 'ínstala*

do calle Jorge Newbery 3700 esquina

Rosetti, domicilio constituido. — Recla-

maciones por el término de ley. — Es-

cribano Ernesto Roca, Tucumán S62, 4.*

piso. .

e.19 oct.-N.° 9372-V.24 oct,.

Anselmo Sáñjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero publicó, oficinas Pa-
raná 335, al comerció, avisa que se ven-

de el almacén de comestibles -por menor,

establecido en Gruánacacüe 1995J99 esqui-

na O'Higgins 2603. Vendedor: José Ló-

pez, domicilio Paraná 335. Comprador'

:

José Bau, domiciliado en el negocio. —
Buenos Aires, 19 Octubre 1938.

e.19 oct.-N." 9359-V.24 ocr.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público^ oficinas Para •

íiá 335, al comercio, avisa : que por st

intermedio se vende el almacén de comes-

tibles, establecido én la calle Npgfoyá

ííúmero 4248. Vendedor: Cayetano Be-

retta, domicilio Paraná 335. Comprador

:

Za-earías Sejas., domiciliado en el nege-

C10 . — Buenos Aires, 5 Octubre 1938.

c.19 oct.-N.° 9358-V.24 oct.

Doña Ester C. de Fernández, domic/.-

liada en Cevallos 1033, vende a don Mi-

nuel Outeriño, domiciliado en Rioja 7<)

su negocio de venta de pan, ubicado <• j

la calle Ceyallos N.° 1033.

e.19 oct.-N.° 9354-V.24 o;\
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Se hace saber al comercio que don

Héctor Gasparolir-eon domicilio en la

ealle Bulnes N.° 330, vende a don Eduar-

do F. Girard, con domicilio en la calle

Río Bamba N.° 265, el negocio de carto-

nería fotográfica, instalado en la calle

Moreno número 1939. Reclamaciones Es-

cribano Carlos A. Blousson, Reconquis-

ta 334, 5.° piso.

c.19 oct.-N. 9356-V.24 oet.

S. García Polledo y Cía., oficinas Mo-

reno 1836, comunican la señora María

Botta vende al señor José Medela, su

negocio confitería y panadería, Rivada-

via 3254. — Reclamos ley, n|oficinas,

domicilio constituido

.

c.19 oct.-N. 9373-V.24 oct.

O) Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero piíblico, oficinas Junín 677, U. T.

2233 Cuyo, avisa al comercio : que con

su intervención el señor Enrique Podes-

iá Cen tártaro, que firma Enrique Podes-

tá, domiciliado Cabildo 659, vencte al se-

ñor Felipe Luis Breñna, domiciliado Ca-

bildo 701, su negocio de fiambrería y
rotisería, calle Cabildo 659.

c.19 oct.-N. 92.35-v.24 oet.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Junín fi77, avi-,

sa: Salustiano Alonso, vende a Alf°n-

so Alonso su negocio despensa comesti-

bles y venta de bebidas envasadas, Núñez
4799 esQtuina Miller, domicilio de con-

tratantes.

e.19 oct.-N." 9376-V.24 oct.

Scabbiolo v Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, U. T. 54-2428, avisan:

que Ramón González Moure y Agustín

Moure (razón González y Moure), dom.

Humboldt 678, venden el bar, restau-

rant y parrilla, sito Corrientes 11|35|39

y 41, a Agustín Repetto Marcos y Rober-

to Tejero, allí domiciliados.

e.19 oct.-N. 9352-V.24 oct

CIRCULO SOCIAL SIRIQ-LIBANÉS

Corrientes*^ 1854
^

Se convoca a los señores asociados del

Círculo Social Sirio-Libanes, a Asam-
blea General Extraordinaria, para el día

22 del corriente, a las 16 horas, para con-

siderar el siguiente

Orden del día:

Reforma de los estatutos.

Sabré Abdel Jalil, presidente.

Tomás, secretario general.

4.° nombramiento de nueva Comisióq;

Directiva. ¡

5." Venta de la propiedad social.

6." Nombramiento de dos socios pava,

firmar acta

.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.'.

E. R. Ponce, vicepresidente. — Adolfo
Vera, prosecretario

.

e.19 oct.-N. 9348-Y.20 ooi.

José

{ 1 ) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error.

¡

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan: Bautista Ratti,

vende a Bruno Fabi el restaurant, .sito

Triunvirato 3658, donde se domicilian

ambos.

e.19 oct.-N.° 9351-V.24 oct,

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Humboldt 682, avisan: que Pedro
Prieto, domiciliado Humboldt 678, vende
café y billares, Rivadavia 7996J8000 a

Juan Castro Fariña, domiciliado allí. -

e.19 oct.-N. 9350-V.24 oet.

c.19 oct.-N.° 9357-V.21 oct.

UNION DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

Con personería jurídica

Fundada en el año 1923

La Comisión Directiva provisoria, con-

voca a los socios de la Unión de Ju-
bilados y Pensionistas, a la Asamblea
Extraordinaria, que se celebrará en su
local social, Ayacucho 720, el día 12 de
noviembre, a las 15 horas, para tratar
la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura acta asamblea anterior.
2.° Lectura informe comisión inves-

tigadora .

3.° Lectura informe Inspección de Jus-
ticia.

CLUB IMA SUMAC

De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 60 al 69 del estatuto social,

el Club Argentino Femenino de Depor-
tes Ima Sumac, convoca a sus soeias a
la Asamblea General Ordinaria^ que ten-

drá lugar el 29 corriente, a las 15 y 30
horas en el salón de actos de La Pren-
sa ''Avenida de Mayo 575, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta arn
terior.

j

2° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance, correspondiente a la la-

bor del año.
"

;

3.° Informe de las revisoras de cuentas*

4.° Renovación de la mitad de la co-<

misón Directiva.,— Victoria P. de Mar-
tínez, secretaria.

e.19 oct.-N. 9363-V.19 oct.

NUEVAS CONVOCATORIAS
TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LIGA DE FOMENTO
VILLA GENERAL MITRE

_- Asamblea General Ordinaria

Buenos Aires, Octubre de 1938.

Señor Consocio

:

De . acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos 43 y 54 y de lo previsto por los

artículos 18 y 19 de los estatutos vi-

gentes, tenemos el agrado de invitar a

Ed. a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará en nuestro local social

Gavilán 1540, el día 30 del corriente a

las 10 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos socios presen-

tes para que firmen el acta de la asam-
blea conjuntamente con el presidente y
secretario

.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance e inventario general has-

ta el 30 de septiembre de 1938.

3.° Elección de autoridades:

a) presidente, vicepresidente 1.°, vi-

cepresidente 2.°, secretario general, se-

cretario, prosecretario, tesorero, prote-
sorero y síndico titular (por dos años).

b) Un vocal titular y síndico suplen-

te (por un año) ; 6 vocales suplentes y
dos revisores de cuentas (por un año)

.

Saludamos a Ud. muy atte. — Ma-
nuel, Astengo, presidente. — Eduardo
Sommariva, secretario general.

N. B. - Art. 55) : Tendrán derecho al
voto todos los socios que estén al co-
rriente con el tesoro social . — La re-
presentación ~ de los señores socios a la

asamblea deberá acreditarse para el vo-
to en caso de ausencia, por carta-poder
a otro socio, éste puede representar has-
ta cinco socios.

e.19 oct.-N.° 9377-V.19 oct.

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347, inciso I, del

Código de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio. >\éá$

e.19 oct.-N.» 9345-V.29 oct.

LEY l\l.° 11.867

,
COMPAÑÍA AMERICANA

DE OBRAS PUBLICAS, S. A.

SEGUNDA convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, para el 31. de octubre de
1938, a las '36 horas, en Avenida Vélez
Sársfield 801, para tratar la sirviente

CÁMARA DE COMERCIO DE

BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Cámara
de Comercio de Buenos Aires, en virtud
del artículo 29 de sus estatutos, convoca
a todos sus socios a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar en su lo-

cal social, calle Florida 229, 9.°, piso
el día 28 del corriente, a las 15, para
tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1938.

2.° Elección de nueve miembros para
reemplazar a igual número salientes de
la C. D, actual, de acuerdo con el ar-
tículo 15 de los estatutos.

3." Elección de tres miembros, uno por
un año y dos por dos años, para reem-
plazar a igual número renunciante de
la C. D. actual.

^

4.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

5.° Designación de dos socios concu-
rrentes a la asamblea, para aprobar y
firmar el acta de la misma. — La comi-
sión directiva.

Nota: Se recuerda a los señores so-
cios que, de acuerdo con el artículo 30
de los estatutos, las Asambleas Genera-
les se_ celebrarán y serán válidas con
cualquier número de asistentes que con-
curran a la primera y única convocato-
ria/ después de transcurrida media hora
de la fijada, — Buenos Aires, Oct abre
de 1938.

e.19 oct.-N. n 9374-V.24 oct.

Escribanía José B. García, Corrientes

745, avisa que con su intervención Ar-
mando Carnini, vende a Pedro Félix
Cazenave, su negocio de pizzería y ra-

mos anexos "El Clarín de Núñez" sito

Cabildo 3733. — Reclamaciones térmi-
no de ley en ascribanía, donde ambas
partes constituyen domicilio.

e.15 oct.-N.° 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 Tadích. — Comprador:
Jorge Tadich. — Domicilio de ambas
partas: Defensa N.° 821. — Reclamacio-
nes, en término de ley al intermediario.

e.15 oet.-N.° 9276-V.20 oet.

Lisardo Vidal, Escribano público, con
oficina en la calle Lavalle 710, avisa que
con su, intervención, el señor Osear A.
Fitte, se retira de la sociedad Fitte Her-
manos y Compañía, establecida para la
explotación de los ramos de maquina-
ria y accesorios para molinería, agricul-
tura, limpieza de cereales e industrias
en general, en la calle Piedras 343, do-
micilio de las partes, quedando el acti-

C

vo y pasivo a cargo de la mencionada
sociedad.

e.15 oct.-N.° 9265-V.20 oct.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-
ro público, oficina Rivadavia 1414, T
38-1034 y 64-2534, avisa que el Jueves
20 de octubre, a las 14 horas, rematará
el restaurant y bebidas Soler 5200 esq.-

Godoy Cruz, Orden Abelardo Balbin.
Comisión 10 o]o, cargo comprador. Seña
10 o|o. Más datos en mi oficina.

;

i

*.
I

e.15 oct.-N. 9282-V.20 oct.

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 Lacroza número 2631.— Interpónganse las reclamaciones en
el término de ley en las oficinas de ios
intermediarios, sitas Bartolomé Mitre
2258. — Vendedor: Alberto Allande Fe-
derico Lacroze 2631. — Comprador

:

Carlos Roveta. Bartolomé Mitre 2258.
e.14 oct,-N.° 9250-V.19 oct.

Aviso al comercio: Andrés Lema y
Domingo Canay San Martín, venden a
Antonio Pedraza Charles, su parte en
el negocio de venta de cafés, tés y yer-
bas de la calle Rivadavia número 8065;
domicilio que constituyen Jas partes. —
Reclamos dentro del término de ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.

e.15 oct.-N.° 9269-V.20 oct.

Domingo Macri, vende a don Erman-
íio Ciappei, el negocio de elaboración de
aceite, café, té y yerba, sito en la calle
Anchorena 732J34. — Reclamos escriba-
nía Eduardo Sorrentino Diana, Sarmien-
to 643, esc, 538, donde las partes cons-
tituyen domicilio.

e.15 oct.-N." 92G8-V.20 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 G. de Artigas número 948[50.

,.— Interpónganse las reclamaciones en
el término de ley en las oficinas de los
intermediarios, sitas Bartolomé Mitre
2258. — Vendedores: Inocencio Mato v
Juan Raña. — General José G. de Ar-
tigas 948. — Compradores. Águeda Be-
sada de Mendos, Francisco Mendes y
Manuel Balseiro. Bartolomé Mitre 2258.

e.14 oct.-N. 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, sitas Brné. Mitre 2258.— Vendedor: Guido Remotti, Las He-
ras 2915. Compradores: José y Enri-*

que Linares, Biné. Mitre 2258.

e.14 oct.-N. 9248-V.19 oet,!
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Martín Bisáñcz, balanceador público,

oficinas Po/.os 33, comunica que Severi-

ii Várela vende a José Flabiano Mori-

ñigo, la lechería calle Ramón L. Fal-

dón 4-100, domicilio de los contratantes.

— Reclamos de ley en mis oficinas.

e.15 oct.-N. 9273-V.20 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

recalamos de ley en la calle Cangallo

1479, tercer A.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.

0.14 oct.-N.° 9239-V.19 oct.

Inés Schnass, 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.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938

e.14 oct.-N.

Zaquieres y Gutiérrez, Cangallo 2752, Avisan Colombo y Garbero, balancea^ Al comercio: Hijos de Aragón Vale-,
avisan que Florentino Sauz venderá, a dores, martilieros públicosTbficinas Alo- 7a y Cía., balanceadores y martilieros
Adolfo Valdés Palacio, su panadería reno 1924, que Justo H. Ferro "vende, a públicos, oficinas Talca-imano 256, U.

r

L.
mecánica calle Canalejas 1101, domici-

lio de ambas partes, y sucursal Avelino

Díaz 2501. Reclamos ley

.

' c.15 oct.-N. 9291-V.20 oct.

José Represas, despensa comestibles y
vinos, cervezas envasadas, Directorio

5002, domicilio éste ambas partes.

e.18 oct.-N.
ü

9315-V.22 oct.

Julián Sanzol, balanceador Avenida
La Plata 2675, avisa que Antonio Ries-

. A. Rodríguez, balanceador y mar- tm vende a Victoria F. Florio, el alma-

jo público, oficinas Río Bamba 390,
eén cancha de bochas, Santo Tomé 5305.

Cuyo 4898, avisa: Adelino Suá- Redamos en mis oficinas, domicilio de

M
tiller

U. T
rez Cortina vende a José M. González, as P al^ es

la parte que le corresponde en el ne-

gocio de despensa Aviles 3699, domicilio

de ambos.

38-2220, avisan que se vendió el negocio
de almacén al por menor de comesti-
bles, sito en esta Capital, calle Nazarre
N.° 6102 éso;. Gallardo. Vendedor? Bien-
venido Ramilo, domiciliado en Talcahua-
no 256. Compradores: Antonio Rodrí-
guez y Generoso Fernández, domicilia-

dos en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 15 Octubre de 1938. —
e.15 oct.-N. 9287-V.20 oct.

e.18 oct.-N.° 9316-V.22 oct.

e.15 oct.-N.° 9289-V.20 oct.

Al comercio: A. Lobeto, balanceador

y martiliero público, con oficinas, Solís

160, U. T. 38-5275, avisa, que con su
ranJ°. .Y Tl,ujillo, corredores públicos,

Al comercio.: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

Se hace saber que José D. Hambran,
vende a Blas Martínez y Manuel Muri-

11o su carnicería calle Chile 788, domici-

9238-V.19 oct. lio de dichos contratantes.

Interpónganse reclamaciones en el mis-

Avisa Gerardo Angueira, vende café mo dentro término de ley.

y despacho de bebidas Chacabuco 493
esquina Venezuela, a Guillermo y Ma-
nuel Angup ; ra. — Activo y pasivo car-

go compradores.

Reclamaciones Chacabuco 493, domi-
cilio, del vendedor y compradores.

e.14 oet.-N.° 9237-V.19 oct.

e. 17 oct. N.° -9304 v.-21 oct.

intervención, el señor Juan Edreira Sán-
chez vende al señor José Vázquez, su
parte mitad, en el comercio de café,

restaurant y despacho de bebidas alcohó-
licas, que explotaban en sociedad, bajo
el rubro de " Vázquez y Edreira", en
la calle Donato Alvarez 287|93, domici-
lio de las partes, haciéndose cargo del
activo y pasivo del mismo, el señor Jo-
sé Vázquez.

e.18 oct. -N.° 9332-v.22 oct.

Avisa Manuel Cayo, oficina Lima 537, tuDre ^e 1938.

matriculados, con oficinas en la cali

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-

mediaria", vendí a los señores Barto-
lomé Arróm y Jaime Arróm, domicilia-

dos en Cangallo 2170, mi negocio de
panadería mecánica, sito Graona núme-
ros 3767|69. — Las reclamaciones sobre
el mencionado negocio, deben efectuar-
se dentro del término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios.. — Vende-
dor: José Ceacero de la Torre, Gaona
N.° 3767|69. — Buenos Aires, 14 de Oc-

Ricardo Juárez, Victoria 1874, bar Jo-

Al comercio: Jacobo Jakubiuk y Ana
L. de Jakubiuk avisan que venden al se-

ñor Rafael Grieco Arcos 3659, su nego-
cio de librería, juguetería y cigarrería

situado en la calle Cabildo 3599, domi-
cilio de los vendedores. — Reclamos den-

e.15 oct.-N.° 9285-V.20 oct.

Al comercio: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-
ranjo y Trujillo, corredores públicos,

sé E. Rodó 6415, remataré el 20 de oc- tro término de ley, en el mismo domicilio,

tübre a las 14. — Ordenan sus dueños
José Rébora y Rafael Braceo, reclamos
de ley en mi oficina.

e.14 oet.-N.° 9257-V.19 oct.

e. 17 oct. N.° -9306 v.- 21 oct.

José Domngo 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.- N.° 9299.V.21 oct.

. Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panadcril", Aecvcdo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio del ramo de panadería mecánica,
establecido en esta Capital, en la calle

Corro N.° 393. — Interpónganse las re-

clamaciones en el término de ley en las A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,
oficinas de los intermediarios sitas Bmé. avisa: Carlos Widmayer vende a Héc-
Mitre 2258. — Vendedores: Valentín tor Cajote, su negocio despacho de pan
Fernández Díaz y José García Peláez, y facturas, sito en la calle Jonte 3065.

Corro 393. — Compradores: Manuel de — Reclamos ley, en mis oficinas, domi-
Dios y César Martín, Bmé. Mitre 2258. cilio contratantes.

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, calle Almirante Brown 1001(9, es-
quina Pinzón 402|4, quedando disuelta la

sociedad constituida por los nombrados matriculados" con oficinas en "la calle
que giraba bajo el rubro "González Cangallo 2170, denominadas "La Intcr-
Hnos.", haciéndose cargo del activo y mediaría ", vendí aí señor Manuel Vi-
pasivo el comprador, domiciliado en el llar, domiciliado en Cangallo 2170, mí
mismo negocio. Los vendedores se do- negocio de despacho de pan y facturas,
micilian en calle Lima 537. sito calle Rosario N.° 144.— Las re-

e.17 oct.-N.° 9303-V.21 oct. clamaciones sobre el mencionado nego-
cio, deben efectuarse dentro del térmi-
no de ley, en las oficinas de los inter-

mediarios. — Vendedor: Antonio Cuer-
vo Fernández, Rosario 144. — Buenos
Aires, 14 de Octubre de 1938.

c.15 oct. -N.° 9284-V.20 oct.

eJ.4 oct.-N. 9246-v.19 oct.

Avisan: Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficinas Rivadavia 1194, U. T. 37 - 3233,

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-

boada Suárez, domiciliado en el negocio.

. Buenos Aires, 17 de Octubre de 1938.

e. 17 oct. N.° -9305 V.-21 oct.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas calle Lima 537, que por s« 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 Ventura 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.-N.° 9302-V.21 oct.

)

e.14 oct.-N." 9244-V.19 oct.

Al comercio : Francisco Graziano e

Se hace saber que Gerónimo Traverso hijo, balanceadores y martilieros públi-
vende a Vicente Sahagun, su carnicería eos, oficinas Alvarez Thomas 1860, ü.
calle Franklin 210'0, domicilio del com-
prador. — Domicilio del vendedor.: ca-

lle Arroeta 926. — Interpónganse recla-

maciones de lev.

Se hace constar que el negocio de sas

trería y anexos, establecido en la calle

Maipú N. 35.6^58, de la sociedad comer-
cial colectiva que gira en esta plaza bajo
el rubro de/

'

' J, García Uspn y Cía. '

',

se transfiere al socio señor Serafín Al-
varo Rodríguez Arias, quiense hace car-

go, del activo y pasivo de la misma. —
Reclamos de ley, en oficinas del cscri

e.14 oct.-N.° 9227-V.19 oct.

Delmiro García, rematador, oficina ca-

lle Catamarca 855, avisa que por su in-

termedio, el señor Carlos Beccar, ven-
de a las señores Maruzzi Bionda Unos.,
negocio de despacho de pan, calle Ga-
rro 3040. — Reclamaciones de ley y
domicilio ambos mismo negocio. — Bue-
nos Aires, 13 de Octubre de 1938.

o. 1.4 oct . -N.° 9260-V.19 oct

.

T . 51 - 2300, avisan que Leónidas Do-
rnizi vende a Pastor Comesaña, su ne-

gocio de despensa, sito calle Tronador
3699 esquina Jaramillo, domicilio de las

partes. — Recl. término ley.

e.14 oct. -N.° 9234-v.19 oct.

Eduardo Loizu, oficinas Sáenz Peña
230, avisa que Fermín Claramunt ven-
de a Francisco Mari y José Mari, su le-

chería y anexos, calle Paraná 192, do-
micilio de los contratantes. — Reclama-
ciones en mis oficinas.

e.14 oct.-N. 9241-V.19 oct.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores:
M. Ar,dáiz y Compañía, oficinas Uru-
guay 251, se vende el negocio de café

y bar denominado "Social", ubicado en
esta ciudad, calle Sarmiento 1802 esq.

Callao 300. — Las reclamaciones sobre
el referido negocio deberán interponer-

se dentro del término legal. Vendedor:
Antonio Guimarey. Compradores: Inda-
lecio Vázquez y Manuel Fernández. Ara-
bas partes constituyen domicilio en la

calle Sarmiento N.° 1802.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938

.

e.15 oct . -N.° 9275-V.20 oct..

Se comunica eme por intermedio del

escribano Osear E. Carhone, domiciliado

en la calle Lavalle 655 se vende el nego-

cio de fabricación y venta de materia-

les para construcción con sus escrito-

rios, en la Diagonal Roque Sáenz Peña
636, denominada "Frentolit", de pro-

piedad de la Sociedad Anónima "Paul
Bardin e Hijos, Sociedad Anónima Cor

mcreial", a la Sociedad Anónima en

formación Iggam Sociedad Anónima In-

17 oct. N.°- 9307 v.-21 oct.
e.14 oct.-N." 9240-V.19 oct.

Al comercio. .Francisco Graziano

baño don Ríiúl V Hercdia Avda* Roque HiJ '
Baíanceadores J martilieros públi- su negocio de quesería y fiambrería, ubi

Síez ü
"f¡a N 9 651

'

x

• cos con oficinas en la calle Alv. Thomas cado cn Ia calle Lope de Vega 3151.

1860, U. T. 51-2300, avisan, que Juan " 11 -+ VMW '1ft> - in ""*

Cassamagnaghi, vende a Roque Serafi-

ni su negocio de despensa, sito calle

Medeiros 3462, domicilio do las partes.

Recl. término lev.

Manuel Russo, domiciliado en Líava
llol 2011, vende a don Alejandro Lato
rre, domiciliado en Lope de Vega 3151, dnstrial, domiciliada en la calle Lavalle

655. Los reclamos en el término legal.

e.15 oct.-N.° 9281-V.20 oct.

.
Arturo Carmona, balanceador y mar-

tiliero público, Vctoria 1856, avisa que
José Fardiño Rial, vende a Enrique y
Arturo Vázquez, su negocio, fábrica de
tallarines, Belgrano 3269, donde consti-

tuyen en domicilio, reclamos término
ley.

e.14 oct.-N.° 9229-V.19 oct.

Martín Bisáñez, balanceador, Pozos
33. comunica que Ricardo Joga y Mo-
'dííst-o: A'varez venden -a Miguel Viee-
e.or.t*'. el rr-staurartt eal'e Caseros- 1399,

*3q Satta 2086, domicilió de los contra-

íanles. Reclamos ley, rivj*- oficina*.

e.15 oct.-N. 9274-V.20 oet.

e.14 oct.-N.
¿
9233-V.19 oct.

José Cias González, balanceador y
martiliero público, oficinas Rivadavia
1727, T. 38-7842, avisa que José Barcia
vende a José Núñez Fernández y" Juan
Sias Con/.ále/, negocio' de almacén de
comesíi'hVs y l'q.uidos, calió Alsiña 3099
esq. Grral Ur.euiza, domicilio ambos con-

tratantes. Reclamos ley,/ en. mis oficinas.

e.15 oet.-N.° 9293-V.20 oct.

Alberto C. Besio vende a Alberto Frei-

ta la farmacia calle Independencia 1402
.(onde ambos se domicilian. Reclamacio-
nes: estudio doctor Torcuato A. Demar-
clii, Rodríguez Peña 554, Piso 4.°.

e.17 oet.-N.° 9300-V.21 oct.

Doctor Eduardo J. Sorra, Estudio La-
valle N.° 710, jnso 2

o
Dep. Ü., U. T. 31-

8999. — Avisa xiue Bartolomé Martínez,
vende a Cé:ar Tjeonc, negocio de papeles

p'ntad')
, marcos, varillas", cuadros, etc.,

eo^oc' 1r
> con v\ nombre <le Casa

Tomás V. Abasólo, martiliero público.

oficinas Rivadavia 1976, rematará el 20

de octubre de 1938, a las 15 horas, pen-

sión, Leandro N. Alem . 413p-l.° D. —
Orden Paul Rey. Reclamaciones mis ofi-

cinas.

e.15 oct,-N.° 9280-V.20 oct

cst'lc -CStarcís- W.° 124SJ50. — Domicilio
¡ieIxis contratantes.

e.17 oct.-N. ° 9295-V.21 oct.

Miüuel Zakroiski, vende su ne-^orio

de farmacia, sito en Avenida Castaña-

res 1399, a d¡>n Benjamín Griublat. —
\polo,' Reclamaciones Avenida Ca^tavinres 13^9,

d..ímicilio 'de
v

las ^>arté? . — Buenos Ai-

re?.. Octubre 13 de 1938.

éü,5 oct.-N. 9271-V.20 oct..
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García y Gil, balanceadores, Uruguay
N. y

34, avisan que Héctor A. Deí'ranchi

vende a José Quintana, almacén y bebi-

das Eioja N.° 180l"es<L Salcedo. Recla-

mos Uruguay 34, domicilio constituido

por las partes.

e,18 oct.-N.° 9328-V.22 oct.

García y Gil, balanceadores, Uruguay

JS'.° 34, avisan que Yusef Aií Musa vende

-a Leonor. G. de Costa, despensa comes-

tibles Jaclial N." 791 esq. Peribebuy. Re-

<'k.ih.os Uruguay 34, domicilio constituí-

do por las partes.

e.18 oct.-N.° 9327-V.22 oct.

S¿iUi.no N. Alonso, oficina Bartolomé

Mi; re 2353, avisa Alvira María Caran-

.ge!o vende su despacho de. pan, confite-

ría, calle Montevideo 458, a la señora

Teresa Inchausti. Reclamos en mi ofici-

na, domicilio constituido.

ej.8 oct,-N.° 9325-V.22 oct.

Aviso: Con intervención del martílle-

lo público señor Jesús González, ofici-

na Azcuénaga número 1045, el señor

Pascual Mendaña, vende su negocio de

chocolatería restaurant, situado en la

calle Corrientes número 3948, ai señor

Antonio Iglesias. — Reclamaciones tér-

mino de ley, constituyendo domicilio

ambas partes en el mismo negocio.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.

e.18 oct.-N.° 9324-V.22 oct.

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa que se vende la despensa

calle Morlote 241. — Vendedor: Jaeobo
García Bercial. — Comprador: Atilio

Octavio Fcrreris, ambos domiciliados

mismo negocio. — Reclamaciones ley.

e.18 oct.-N." 9321-V.22 "oct.

Avisa Miguel A. Martinelli, martilie-

ro público, oficinas Shnbrón 3809, que

Julio Nocentini, vende a Luisa y Car-

mela Peroni, su despacho de pan, sito

Avenida Tres Cruces 3095, domicilio de

ambas partes.

e.18 oct.-N.* 9322-V.22 oct.

Avisamos que César Menotti vende a

Dobri Yairkoíf, su negocio lechería y
heladería de Juan Jaurés 573. — Recla-

maciones de ley, Centro Propietarios de

Lecherías, Cafés, Anexos, Moreno 1831,

domicilio contractual de ambos.
e.18 oct.-N.° 9330-V.22 oct.

Avisa J. C. López, balanceador públi-

co, Montevideo 24, T. 38-2794 el señor

Perfecto de la Fuente, vende al señor
Francisco Amerio el. restaurant, despa-

cho bebidas alcohólicas Viamonte 2300,

domicilio de cantratantes.

e.18 oct.-N.° 9334-V.22 oct.

Se ha vendido la sastrería, calle Case-

ros 3071, domicilio de las partes. Vende-
dora Carmen O. de Nieves, Josefina E.

N. de Piazza, comprador, Manuel Munin.
Reclamos término legal. — Octubre 18

de 1938.

e.18 oct.-N.° 9319-V.22 oct.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, avisa : que Santos Billone,

vende a Juan Martín Aguirrebarrena, la

librería, sita Lope de Vega 1640. — Re-

clamos en mis oficinas domicilio de las

partes.

e.18 oet.-N,° 9318-V.22 oct.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas

Paraná 335, avisa que : rse 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: Fermín
González Comesaña, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires, 15 octubre

1938.

e.15 oct.-N.° '9283-V.20 oct.

Se hace saber que Humberto Mosto
vende a Salvador Tulosai, su carnicería,

calle Estados Unidos 4279, domicilio del

vendedor. Domicilio del comprador Juan
Bautista Alberdi 135.

Interpónganse reclamaciones de ley.

e.15 oct.-N.° 9264-V.20 oct.

A. Gandulfo, martiliero, domiciliado

calle Moreno 1225, 37-0425, avisa que
don José.Blotta, venderá a la señora
Manuela Goicoechea de Ciaróni, el nego-

cio de cigarrería ubicado calle Sarmien-
to 477, donde ambos constituyen domi-
cilio. Reclamos Moreno 1225. — Buenos
Aires, octubre 18 1 938.

e.18 oct.-N.° 9340-V.22 oct,

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, Oficinas Taícahuano 256, U. T..

38-2220 avisan que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comestibles

y despacho de bebidas, sito en esta Ca-
pital calle Independencia N.° 804 esqui-

na Piedras. Vendedor: Juan Giráldez,

domiciliado en Taícahuano 256. Com-
prador Eugenio Abalo, domiciliado en
el negocio. Reclamos de ley. Buenos Ai-

res, 18 de octubre de 1938.

e.18 oct.-N.° 9335-V.22 oct.

Aviso que con. intervención de lá es-

cribanía José B. García, Corrientes 745,

los señores Jesús Sauz y Melquíades
Sauz venden a 'Armando Carnini, su
negocio de chocolatería, lunch y ramos
anexos, denominado "La Bretona", si-

to Cabildo N. ü
2172; reclamaciones tér-

mino ley, en escribanía, donde ambas
partes constituyen domicilio.

e.Í8 oct.-N.° 9329-V.22 oct.

Avisamos que Zisic Posternak, con ne-
gocio de lanas, sedas y afines, denomi-
nado "Selafa", sito en Corrientes N.°

2421, local número 1, transfiere* activo
líquido a la sociedad "Sclafá, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", a cons-
tituirse. El contrato se otorgará ante
el escribano señor A. Schellemberg, Av.
Roque Sáenz Peña N.° 917, donde las

partes fijan domicilio, a los efectos le-

gales .

e.18 oct.-N.° 9343-V.22 oct.

Se hace saber que con fecha 7 de
octubre del corriente- año, la sociedad
colectiva "Suhgé y Compañía", consti-

tuida por los señores Walther Suhgé
y Mateo Reale, domiciliada en esta eiu-

dad, Bmé. Mitre 559, Esc. 503, y que
tenía por objeto la explotación de la
mina de wolfram y' bismuto "San Mar-
tín", ubicada en El Manantial, partido
de San Martín, provincia de San Luis,
ha transferido el activo y pasivo dtí la

misma, al socio señor Suhgé. Reclama-
ciones,

.
término de ley, escribanía Lcdes-

ma, Avda. R. S. Peña 567, Esc. 113.

e.18 oct.-N.° 2342-V.22 oct.

Se hace saber que la sociedad "Ro-
dríguez y Cía.", vende su negocio de
bar, restaurant' y anexos, sito en esta
ciudad, calle Brasil 1062, a los señores
Pascual Zaietta y Víctor Fernández. Re-
clamos de ley> en Uruguay 627, piso 3.°,

Dto. H, donde constituyen domicilio.

e.18 oct.-N.° 9341-V.22 oct.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, avisa que Laureano Val-
dés, vende a Nicasio Gayol, su parte del

almacén y bebidas Tonelero 5902. — Re-
clamos en mis oficinas domicilio de las

partes.

e.18 oct.-N. 931.7-v.22 oct.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio del ramo ele panadería mecánica,
establecido en esta Capital, en la calle

Avda. Tres Cruces N.° 4271. Interpón-
ganse las reclamaciones en el término
de ley, en las oficinas de 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.-N.° 9247-V.19 oct.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento 1663, que Gue-
rrino Torreta, vende a Carlos;Oi Loren-
zo el restaurant sito Estados Unidos
4002, domicilio de las partes para re-

clamos ley.

...;._, , e.14 oet.-N.° 9231-V.19 oct.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
E. W. PEABODY Y ClX. 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 cíe 1938,

a las 18 horas, en su local, Bolívar 1646,

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 Í938.
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. Fraser, II. J. Wiltshire,

W. Scott Perry y Julián Frers, 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

suplente, por un año.

6.° Designación de do.s 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.° 9164-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 General, 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 que

debe autorizar el acta de la xlsamblea y
de un accionista, para que la suscriba

en representación de 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 oct.-N.° 9165-V.29 oct.

' wijXITIm^
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 11 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. —
El Directorio

'e.13 oet,-NV 9216-V.29 oct

SOCIEDAD FORESTAL DE PUERTO
GUARANÍ

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 31 de octubre de 1938, a las

11 horas, en el local social, calle Maipú
N.

u
71, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
2.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1938.

3.° Remuneración al Directorio.

4.° Elección de directores y síndicos.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la so-

ciedad, calle Maipú N.° 71, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

asamblea. (Art. 30 de los estatutos). -—

El Presidente.

e.13 oct.-N.° 9185-V.29 oct.

Sdad. Anón. Ganadera y Agrícola

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

lo,s señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

31 de octubre, a las 15 horas, en el lo-

cal de la sociedad, San Martín 154 (edi-

ficio Supervielle), para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al séptimo

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1938.

2.° Fijación de la remuneración del

sindico- por el ejercicio al 30 de junio

de 1937.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

e.13 oct.-N.° 9211-V.29 oct.-

" et^í1Et~~Trge1ítoS
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 a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de octubre de 1938,.

a las 16 horas, en el local social, calle

Reconquista 165, 4.
ü

piso, para tratar

la siguiente -

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del -síndico, co-

rrespondientes al primer ejercicio, ven-

cido el 30 de junio de 1938.

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.

3.° Nombramiento de cuatro directo-

res titulares por tres años,' en reemplazo

de igual número de salientes, que termi-

nan su mandato de acuerdo con lo que

establece el artículo 6.° de los estatu-

tos. Los salientes son reelegibles.

4.° Designación de síndico titular y
suplentes por un año, en reemplazo de

los señores doctor Pablo Calatayud,

Tuan B. Repetto y doctor Luis B. Jose-

levich, que terminan su mandato.
5.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio,

e.8 oct.-N.° 9067-V.26 ocú
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NQUGUÉS HERMANOS LTDA.

Comercial, Financiera y Granadera

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos sociales, se cita a los señores

accionistas a la 18.
a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 26

de octubre de 1938, a las 16 horas en los

escritorios de la sociedad, calle Sarmien-

to N.
ü
3S5 (Capital Federal) para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganadas y
Pérdidas del ejercicio vencido el 30 de

junio de 1938 e informe de los síndi-

cos.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes.

3.° Designación de síndicos.

4.°
. Nombramiento de dos accionistas

para cpie aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos sociales, los tenedores

de acciones deberán, para tomar par-

te en la asamblea, depositar sus acciones

en las oficinas de la sociedad o en al-

guna institución bancaria de la Capi-

tal Federal o de la Ciudad de Tucumán,
obteniendo la boleta de entrada con tres

días de anticipación a la reunión.

e.S oct.-N.° 9087-V.2G oct.

TQURINC- CLUB ARGENTINO
Se previene a los señores socios que

el día 20 de octubre, a las 17 horas, se

efectuará la trigésima primera Asam-
blea General Ordinaria, en el salón de

actos del Touring Club Argentino, calle

Tacuarí 16, para considerar el Balance

y la Memoria correspondiente al ejerci-

cio vencido, elegir siete (7) vocales ti-

tulares y tres (3) suplentes de la Comi-
sión Directiva y tratar los asuntos que

se presenten por los socios, de acuerdo

con los artículos 9, 10, 11, 20 y 21, que

se transcribe a continuación:

"Art. 22. — La Asamblea General se

considerará con "quorum", con la pre-

sencia de 100 socios activos. -— Si a la

primera citación no concurriera este nú-

mero, se citará nuevamente con 10 días

de intervalo por lo menos y la asamblea

quedará constituida con el número de

socios presentes a la hora de la convoca-

toria. — Las catadores se harán en los

diarios de maytKr; circulación en la Capi-

tal Federal, durante 10 días, con trans-

cripción del presente artículo". — Ró-
nmlo Yegros, secretario general.

e.ll oct.-N.° 9149-V.20 oct.

C O D E A L
La Compresora de Algodón, Depósitos

y Warrants, S. A.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 25 de octubre de 1938, a Jas 10

lioras, en Bartolomé Mitre 430, 4.° pi-

so, escritorio 450, para tratar lo si-

guiente : \

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al tercer ejercicio

concluido el 31 de julio ele 1938.
2.° Elección do un síndico titular y

un síndico suplente por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —- El Directorio.

e.6 oct.-N.° 8944-V.24 oct.

LITA
Explotación Ganadera 3' Agrícola S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 19 de octubre a
las 18 horas en Bartolomé Mitre 341,

escritorio 601, para tratar la siguiente

Orden del día.:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347 inciso 1."

del Código de Comercio del año 1937-38.
2." Nombramiento de síndicos.

El Directorio.

V :; : o. N e. 3 oct. N." 8842 v. 19 oct.

EENRY SIMÓN LIMITED
Sociedad Anónima -*-

Convocatoria

De acuerdo con" lo establecido en el

artículo 12 de los estatutos, ee convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria eme se celebrará el

día 28 de octubre de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local social calle Sarmiento

528, con el objeto dé tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y ,
Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al-30 de junio de

1938, y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Remuneración del directorio y
síndico.

4.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplente por el término de

un año.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Nota; Se previene a los señores ac-

cionistas" que para 'obtener la boleta

de entrada a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de

la Sociedad, o acreditar su depósito en

algún banco de la Capital o del extran-

jero, con tres días de anticipación al

de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —

Georgc Jackson, director-gerente.

e.ll oct.-N.° 9140-V.28 oct.

ERNESTO TORNQUIST & Co. LTDA.

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25° de los

estatutos de esta Sociedad, se convo-

ca a los señores accionistas a la trigé-

sima segunda Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 28 de octubre

de 1938, a las 16 horas, en el domicilio

de la Sociedad, calle Bartolomé Mitre

559, Ier. piso, a fin de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al trigési-

mo segundo ejercicio, vencido el 30 de

junio de 1938.

2.° Elección de directores.

3.° Elección de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que para poder tornar parte en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la Tesorería de la sociedad, hasta tres

días antes de la reunión de la asam-
blea, a fin de obtener el boleto de en-

trada, de acuerdo con lo que dispono

el artículo 28° de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e.ll oct.-N.° 9139-V.25 oct.

REFINERÍA AZUCARERA
RENE HILERET LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 28
de octubre de 1938, a las 11 horas, en
Brasil 149, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y--Pérdidas e in-

forme del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Se recuerda e 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. — El Directorio;

. e.8 oct.-N.° 9078-V.26 oct.

LA CALIFORNIA ARGENTINA
Sociedad Anónima "•"**

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 25 de octubre cte.

a las 17 y 30 horas, en Avda. R.'S. Pe-
ña 917, para tratar el siguiente

Urden del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance.

Cuenta de Ganadas y Pérdidas e infor-

me del síndico.

2° Elegir directores y síndico.

3.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.-3 oct.-N.° 8831-V.-20 oct.

ASSA LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas a
la séptima Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 31 de octubre

de 1938, a las 18 horas, en el local so-

cial calle Chile número 263, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Mo-
ría, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de junio de 1938.'

2.° Fijación del número de directores

titulares y suplentes de que se compon-
drá el directorio hasta la próxima
A.samblea General Ordinaria y elección

de las personas que deberán ocupar las

vacantes existentes para completar el

número determinado, de acuerdo con el

artículo 7." de los estatutos.

3.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente, conforme al artícu-

lo 340 del Código de Comercio; y
4.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la asamblea y firmar el libro de asis-

tencia. mi

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento baiicario de esta ciudad de Bue-

nos Aires, en la secretaría de la socie-

dad, calle Chile número 263, hasta tres

días antes ele la fecha fijada para la

asamblea (artículo 16 de los estatutos).

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.

— Juan B. l;aona (hijo), vicepresidente.

e.13 oct.-N.° 9192-V.31 oct.

C A A S A

Cojiípañía Agropecuaria Argentina

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de octubre de 1938, a las 10 ho-

ras, en Cangallo N.° 667, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar los documentos del Árt.

347, inciso 1, del Código de Comercio.
2.° Fijación renumeración del síndico.

3.° Elegir síndicos.

4.° Designar dos .accio listas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N.° 9202-V.29 oct.

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO

Sociedad Anónima
GONVOClTORIA

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 horas, en
su local, Corrientes N.° 5273(75, a efec-

tos de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° -Compra del inmueble Corrientes

5362¡70, para intalación de sus oficinas,

efectuada por el Directorio ad refe-
réndum de la asamblea de accionistas.

Jacobo Slepian, presidente. — Mau-
ricio Aisenberg, secretario.

.--._ e.l.° oct.-N.° 8812-v.19 oct.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS '

Sociedad Anónima ;

ll-
a Asamblea General Ordinaria' ¡

PRIMERA CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con»

voca a los señores Accionistas para la
undécima Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local social, ca-
lle Montes de. Oca N.° 73, el día 24 'de

octubre de 1938, a las 16 horas, a fin
de considerar. y resolver la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y resolución sobre la Me-

moria, Balance General, demostración de
la cuenta de ganancias y pérdidas, con.

respecto al undécimo ejercicio social;,

vencido el 30 de junio ppdo.
2.° Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años, en reemplazo de los

señores Adrián Fernández, José Valen-
te, Rafael Alvarez y Pablo Pol (h.); de
dos directores suplentes por dos años
en reemplazo de los señores Humberto
Grasso y Bernardo Guasp; de un sín-
dico titular y un síndico suplente.

3.
c
Designación de dos accionistas pa-

ra firmar con el. Presidente y secretario
e] acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
el Art. 23 del Estatuto, que se transcri-
be a continuación :.

"Los accionistas para poder formar
parte de las Asambleas, deberán depo-
sitar sus acciones en las oficinas de la
Sociedad, hasta tres días antes del fi-

jado para que ellas tengan lugar y re-
cibirán un boleto de entrada con la cons-
tancia del número de votos que les co-
rresponde".

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.
— Gabriel Arrom, Presidente. — Adrián
Fernández, Secretario.

e.3 oct.-N.° 8838-V.20 oct

COMPAÑÍA AZUCARERA
CONCEPCIÓN

;

Sociedad Anónim?
San Martín 662. — Buenos Aires.

Convocatoria

_

De acuerdo a los estatutos de esta so-
ciedad se convoca a los señores accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 20 de octubre a
las 14.30, en su local social San Mar-
tín 662.

Orden del dí¿ *

1.° Presentación de la Memoria de la
Comisión Directiva y del Balance Gene-
ral del 36." Ejercicio de la Compañía.

2.° Renovación de la comisión directi-
va.

3.° Elección de síndico.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938.

El Secretario.

e. 3 oct. N.° 8821 v,- 20 oct.

CRUSH, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Señores accionistas:

De conformidad a lo dispuesto por el
artículo 31 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se' efectuará el

día 27 de octubre, a las 18 horas, en Re-
conquista 336, a los efectos de tratar
la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenra d©
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al 12.° ejercicio, fenecido el 30 de junio
de 1938.

2." Distribución de utilidades,
3.° Elección de un director en reem-

plazo del saliente.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

5.° Designación de. dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea, los accio-
nistas deberán depositar sus acciones en
la caja social con tres días de anticipa-
ción o bien presentar, con igual antici-
pación, constancia del depósito de las
mismas en un Banco de la República o
del extranjero, radicado en el país. —
El Directorio.

e.6 oct.-N.° 8962-V.24 oc&
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SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ARGENTINA MENENDEZ BEHETY

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para

CORPORACIÓN ARGENTINA
DE AUTOMOVILISTAS, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre próximo a las 18 horas,

día 27 de octubre de 1938, a las 11 ho- en su local Azcuenaga N." ,864, para tra-

ras
j

en el local Avenida Presidente Re- tar la siguiente,

que Sáenz Peña X." 547, para tratar el Orden del día:

siguiente _ 1-° Considerar los documentos que

Orden del día : prescribe el artículo 347, inciso l.
ü

,
del

1.° Consideración Memoria y Balance Código de Comercio, del año 1938.

al 30 junio 1938. 2.° Elección de tres directores un ti-

2.° Nombramiento de síndicos. tular y dos suplentes, y síndico titular

3.° Designación de dos accionistas pa- y suplente.

ra firmar el acta. 3.° Designación de dos accionistas pa-

Asamblea General Extraordinaria ya aprobar y firmar el acta de la asam-

Cííase a los señores accionistas a blea. — Lucio Gazcón (h.), presidente.

Asamblea General Extraordinaria para e.15 oct.-N.
u
9277- v.31 oct.

el día 27 de octubre de 1938, a las 11

horas y 30 minutos, en el local Aveni-

da Presidente Roque Sáenz Peña núme-

ro 547, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Compra-venta de bienes raíces.

M. S. BAGLEY Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

2.° Designación de dos accionistas pa- estatutos, se cita a los señores accionis-

ra firmar el acta. — El Directorio. tas a Asamblea General Ordinaria el

e.8 pet,-N.° 90G0-V.2G oct. día 7 de noviembre de 1938, a las 16 ho-

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA,
GANADERA Y VITIVINÍCOLA
TINTO HNOS. LLMITADA «w

Convócale a los señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá dugar el día veinte y dos de oc-

tubre de 1938, a las diez horas, en ca-

lle Aráoz 2425 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 ¿índico titular y un

suplente por término de un año, en

reemplazo de los actuales que caducan.
3.° Considerar el estado de los nego-

cios sociales.

4." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta y el Registro de asistencia.

\j.l.° oct.-N.° 8789-V.19 oct.

EHLERT NASH MOTORS
Sociedad Anónima de Automóviles

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

J. E. TURNEE, & C.°

ras en el local de la Sociedad, Avenida eionistas a la Asamblea General Ordina-
__ ' „ _«„ t •

i
•_ i. __..!_.< 1 „1 ^ „ CíT J,.

Montes de Oca 199, con la siguiente

Orden del día:

1.° Deliberación sobre la Memoria,

Balance y reparto de utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, y de tres directores

Sociedad Anónima 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 sirplentes, síndico y síndico suplente por .
Balance General,

que tendrá lugar el día 29- de octubre , 1V1 ,- - 2.° Elección de tr

ria, que tendrá lugar el jueves 27 de

octubre de 1938, a las 16 horas, en el lo-

cal Reconquista N.° 314, (3er. piso),

para tratar el siguiente

Orden del día:

. .
1.° Consideración de la Memoria y

de 1938, a las 14.30 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

un ano. es directores titu-

Se previene a los señores accionistas lares, dos suplentes, síndico y síndico

que para asistir a la Asamblea, deben suplente.

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 oct.-N.° 9294-V.2 nov.

BARREL - WARBURG,
Sociedad Anónima Comercial

las oficinas de la sociedad, con tres días convoca a los señores accionistas a la

de anticipación Asamblea General Extraordinaria que

Buenos Aires', Octubre 13 de 193S. — tendrá lugar el día 31 de octubre de

El Directorio. 1938, a las 11 horas, en el local social,

e.13 oct.-N.° 9204-V.29 oct. ca^ e P^e-. Luis Sáenz Peña 277, a fin de

tratar la siguiente

Convocatoria

:

De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos de esta sociedad, el Directorio callQ Bartolomé "Mitro" 1178,' para "tra-

tar la siguiente

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta,

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
R. W. Roberts, presidente.

c.l.° oct.-N.° 8811-V.19 oct.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL
OESTE EN LIQUIDACIÓN

Bmé. Mitre 1178

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el jueves 3 de noviembre
venidero a las 15 horas (3 p. m.) en la

G E O P E
Compañía General de Obras Públicas

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De- acuerdo

Orden del día :

1.° Propuesta del Directorio, para tra-

tar la disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2.° Atribuciones especiales de ios li-

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, del Inventario, Balance y Cuen-

ta de Liquidación, al 30 ele junio ppdo.
2.° Elección de un vocal suplente.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta ele esta asamblea. .

—

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
El Presidente.

Nota: De acuerdo con el artículo 20
emuladores y fijación del término de la ¿ log ¿ututos, las acciones deberán

_
con el articulo ,0 de los liquidación. ^ . depositarse en las oficinas d e la Compa-'

estatutos, se convoca a ios señores ac- 3,° Designación de dos accionistas pa-
ñía> Bm6 Mitre 1Í7g . todog log días

ra firmar el acta de la asamblea.
. hábiles, hasta tres días antes de la fe-

de Nota: Para asistir a la asamblea, los
c]la

,de la asamb i ea para poder asistir
:93S. a las 10, en el local social, calle accionistas deberán depositar sus accio-

eionistas a la Asamblea G inora! Ordi-

naria, para el lunes - 31 de octubr<

nes, o el correspondiente certificado de

depósito en un Banco, en las oficinas de

la sociedad, con dos días por lo menos
de anticipación al fijado para la asam-

blea. (Art. 17 de los estatutos).

El Directorio.

e.15 oct.-N.° 9270-V.31 oct.

Bernardo de Irigoyen 330-..

Orden del día :

1/' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta con el se-

ñor presidente.

2.° Consideración y aprobación de la.

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas del 26 ejercicio,

vencido el 30 de junio de 1938.

3." Elección de vicepresidente por dos

años.

4." Elección de cuatro vocales por dos

años.

5." Nombramiento del director delega-

do por un año.

6." Nombramiento, 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 deberán de-

positar sus acciones o el recibo del de- al 30 junio 1938.

pósito bancario en la caja de la com- 2.° Elección de un director en reem-
pañía, con dos días a lo menos de an- plazo de don Federico Evans, que r?-

ticipaeión a la fecha señalada para la nuncio, hasta integrar el término de su

asamblea, segain el artículo 21 de los es- m mídalo.
v"

a ella.

e.13 oct.-N. 9199-V.2 nov.

S. A. COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y EXPORTADORA "LINO"

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — ra el 7 de noviembre 1938, a las 11.30

tatuío-s.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El
Directorio.

e.13 oct.-N.° 91 84-v.31 oct

horas, en Bmé. Mitre 559, esciv G09, pa-

ra tratar

Orden del día:

.

1." Considerar documentos proscriptos

Art. 347, iuc. 1, Código de Comercio.
2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.15 oct.-N." 9252-V.2 nov.

Sociedad Anónima de Exportación

de Cereales

Convócase a los señores accionistas a

1.° Consideración Memoria y Balance Asamblea Extraordinaria para el 7 de

noviembre 1938, a las 14 horas, en Co-

rrientes 222, para tratar

Orden del día:

1.° Modificación de estatutos en los

artículos 1.°, 5.°, 19, 20, 25 y 49, que
incluyen canudo de nombro.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.15 oct.-N." 9263-V.2 nov.

Sociedad Anónima
GANADERA NUEVA ORIENTAL

Convocatoria
Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 - de octubre de 1938,' a las 11 horas,

'n el local Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 547, para tratar el si-

guiente

Orden del día :

.3.°- Nombramiento de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el actn. — El Dn-pptovín. .

e.l.
9

oct,.N.° 8807-V.19 oct

CERVECERÍA BUENOS AIRES, S.-A.

Convocatoria
¡

De conformidad con lo establecido en
los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 25 de
oetuare a las 15 horas, en el local de la

calle Juan Francisco Seguí 3036, para
tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico, correspondiente al

40," ejercicio comercial.
2." Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Determinación de los honorarios
del síndico por el ejercicio vencido.

4." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad con tres días de anticipa-

ción y recibirán un certificado de depó-
sito que les servirá de boleto de entrada.
Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

e.3 oct.-N. ° 8830-v.24 oct.

INSTALACIONES Y APARATOS

PARA DESPACHO DE CERVEZA S.A.

Convocatoria
Se convoca a los

i
señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 25 de octubre de 1938, a las

17.30 horas, en el local de la calle Gral.

Urquiza N.° 48, para tratar la siguiente
Orden del día:

JL°) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, cuenta de
. Ganancias y Pérdidas e informes del

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1938. ,

2.°) Designación de síndico y síndico

suplente.

3.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Se avisa a los señores accionistas que
de acuerdo al artículo 19 de los estatu-

tos, deberán depositar en la Caja de la

Sociedad, sus acciones con 3 días a lo

menos de anticipación ai fijado para la

asamblea y recibirán un certificado de

depósito que les servirá de bo^to de

entrada. — El Directorio.

Buenos Aires, 5 de Octubre ele 1938.

e.G oct.-N.° 8992-V.24 oct.

EMPRESA EDITORIAL HAYNES

LTDA., S. A.

Convocatoria

Por disposición del Directorio se con-

voca a los señores accionistas ala Asam-
blea General Ordinaria para el día 20

de octubre próximo, a las 11.30 horas, en

el edificio propio de la sociedad, callo

Río de Janeiro N.° 300, ..para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, así como el Informe
del Síndico, correspondientes al ejerci-

cio vencido el 30 de- junio de 1938.

2." Distribución de utilidades. ''
' '

.

3." Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, en reemplazo de tas-

que cesan en sus mandatos.
4." Elección de. -síndico " titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas" pa-

ra aprobar y firmar el acta, de la Asam-
blea.

Para que los accionistas puedan con-

currir a la Asamblea, deberán depositar

en la Caja de la Sociedad las acciones

o certificados bancarios de las mismas
con tres días de anticipación, por lo me-
nos, a la fecha fijada parala Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 22 de' 1938.

El Directorio. !

<?. 3 oct. N/ SS22 v:-2Ó oct.
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REFINERÍA de petróleo

LA ISAURA,,.,
Sociedad Anónima

Convocatoria

De aeuej'clo con los artículos 21 y 32

ele los; estatutos;, el directorio convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse en el lo-

cal de i a Compañía, Avenida Roque

Sáenz Peña numero 699, 7.° piso, el día

26 de octubre, a ias 15 horas, con la si-

guiente
Ojíden del día:

1." Consideración de la Memoria y. Ba-

lance General, correspondientes al ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 193S e

informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Ratificación del nombramiento de

clos directores.

4." Nombramiento de síndico y síndico

suplente, por un año, en reemplazo de

los que terminen su mandato.

5.° Designación de dos accionistas pa-

xa firmar el acta, de acuerdo con el ar

iículo 31.de los estatutos.
'

Los accionistas que hayan de tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar, hasta tres días

antes da ésta, sus acciones o certificados

de depósito en instituciones banearias,

«en la secretaría ce la sociedad, que les

entregará la boleta de entrada de acuer-

do con el artículo 27 de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
El Directorio.

e.4 oct.-N.° 8879-V.21 oct.

SOCIEDAD SUD AMERICANA
(

• DE COMERCIO E INDUSTRIA

1 Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria

' De conformidad con el artículo 18 de

los estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que lia de celebrarse en la Sede So-

cial, Avenida de Mayo 5G0 (6.° piso), el

clía 27 de octubre de 1938, a las 11 ho-

ras, para tratar la siguiente

> Orden del día:

l
u

. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 3{s de junio de 1938:

2.° Elección de síndico titular. y su-

plente pa„a él" ejercicio 19380939.
3." Designación de un secretario, a los

efectos del artículo 24 de los estatutos,

para firmar el acta de la Asamblea,"

conjuntamente con el presidente..

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 193S.

— Ei Directorio.

e.4 oct.-N." 8SS2-V.21 oct

POLDER FRIESLAND

1 Sociedad Alónima de Enclicamiento

L. N. AIem 150 — Buenos Aires

De acuerdo con- el artículo 3.° de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 28 de octu-

bre de 1938, en el salón de notos del.

Banco Germánico de la -América del Sud,

calle 25 de Mayo 145, a las 17 horas, pa-

xa tratar la siguiente

Orden del día :

1 .° Consideración de la Memoria y Ba-

iiance, cerrado el 30 de junio 1938.

2.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente, por un año.

.3." Designación de dos accionistas pa-

xa firmar el. acta de la asamblea-.

Se recuerda a los señores acionistas

que, 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 para

la asamblea, de acuerdo con el artícu-

lo 9.°, de los estatutos. "'

El Directorio.

1 .

".. e.8 oct:-N.°9040-v.28 oct.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DLL Vü'iU

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

Sáenz Peña 615, 7." piso, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° 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. 15. -— 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 bancario de las mismas, has-

ta tres días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Septiembre ... de 1938.

— El Directorio.

e.4 oct.-N.° 8871-V.21. oct.

CÍA. DE AVIACIÓN PAN AMERICAN
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 27 de octubre de 193S,

a las 17 horas, en el local social Aveni-

da Roque Sáenz Peñe 612, a fin de tra-

tar el siguiente-

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance 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 de las utilidades que arro-

ja el balance.
5-.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.4 oct.-Ñ.° 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

señores accionistas a la Asamblea' Ge-

neral Ordinaria, cpie tendrá lugar el -día

25 de octubre de 193S, a las diez horas,

en el local social, calle .25 de mayo 145,

para tratar la siguiente .

-

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y 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
Miiller y Germán A. Vispo, que termi'-

nan su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. -
.

5.° Designación de dos señores accio

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 niímer" de votos que les

corresponde. — El Presidente,

e.4 ort NW-8S87-v.21.-oet.-.

SANATORIO POBESTA, S. A.

Convooatoiua
Por resolución del Directorio*1 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 Via-

monte esquina Uruguaj' 714, el día 27

de octubre del corriente año, a las 22

horas, a fin de considerar y resolver el

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-

Jar, 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 reelegibles.

i
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

c.fl oct.-N:° 8988-V.24 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 3er, piso para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos de

la sociedad, en los artículos sexto y sép-

timo.

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 oclm.

3.° Autorización al señor Presidente

del Directorio para gestionar la aproba-

ción de* la reforma eme se vote, con las

modificaciones que indique la Inspecc-

ción de Justicia y designación de dos

accionistas para - firmar el acta ele la

asamblea. — El Directorio y el Síndico.

e.8 oct.-N.° 9086-V.26 oct.

CERVECERÍA ARGENTINA

SAN CARLOS
Sociedad Anónima

Convocatoria.

De conformidad a lo dispuesto por los

ístatutos de la sociedad, se cita a los

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.8 oct.-NW9057-y.27 .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 ia decimoséptima Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se efectuará el 26
de octubre próximo, a las 15 horas, en
el local de la calle Cangallo numero 667,
a los efectos de tratar la siguiente

Orden del día:
x

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al decimoséptimo
ejercicio vencido, el 30 de junio de 1938.

2.° Elección del nuevo directorio, pu-
diendo ser reelectos los directores sa-
lientes.

3.° Elección del síndico y síndico sá-

ldente, pudiendo ser reelectos los sa-
lientes.

4." Determinación de los honorarios
del síndico por e] ejercicio vencido.

5.° 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 caja de la sociedad,
sus acciones o certificados de depósitos
en i instituciones banearias, con tres días
de anticipación por lo menos, y recibi-

rán en cambio un certificado de depó-
sito o recibo que les servirá de boleto
de entrada.

Buenos Aires, 28 de Septiembre de
1938. — El Directorio.

e.4 oet.-N.° 8870-V.25 oct.

S. A. FINANCIERA, BANCARIA Y
COMERCIAL," DOSE & CÍA. LTDA.
De acuerdo con los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que se efec-
tuará el día 22 de octubre de 193S, a
las 15 horas, en la sede del Banco, cj .

lie Cangallo 467, Buenos Aires, pa-v
tratar la siguiente

Oí*DEN DEL DÍA :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio vencido
el 30 de junio de 1938.

2.° Renovación del Directorio.
3/' Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Observación '.obre el capital autori-
zado.

5.° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de la asam-
blea,

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
El Directorio.

Para tener derecho de asistencia v
voto, los señores accionistas deberán
crepcsitar en la sociedad sus acciones
hasta tres días antes de la fecha fija-

da para la asamblea, tal como lo dispo-
ne el artículo 2.3 de los estatutos.

e.4 oct.-N.° 8866-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 lo,s estatutos sociales,

se convoca a los señores" accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para" el

día sábado 29 de* octubre próximo, a las

17, en el local social, calle Bartolomé
Mitre 2176 a objeto' de tratar _ la si-

guiente

Orden del día:

l.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea,

2,° Memoria, Balance y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondiente ai

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) síndico titular y suplente.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.— Eduardo Ambrosetti, presidente. —
Luis A. Pérez, secretario.

e.4 oet.-N.° 8853-V.21 oct.
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MANUFACTURA DE TABACOS
FICCARDO Y CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima

.
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la vi-

gésima quinta Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 do

octubre de 1938, a la hora 15, en el

local calle Defensa 1220, Buenos Aires,

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 ejercicio venci-

do' el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° a) Fijación del número de direc-

tores titulares de cada^categoría de que

se compondrá el directorio hasta la pró-

xima asamblea general ordinaria y elec-

eión de las personas que deberán ocu-

par las vacantes existentes, para com-

pletar el número determinado, de acuer-

do a lo preceptuado en los artículos

13 y 29 de los estatutos.

b) Elección de tres directores suplen-

tes por un año, en representación de

los tenedores de acciones ordinarias y
de dos directores suplentes por un año,

en representación de los tenedores do

acciones preferidas

.

4.° Nombramiento de síndico titular y
suplente, conforme al artículo 310 del

Código de Comercio.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea .

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Ciudad de Bue-
nos Aires, en la secretaría de la socie-

dad, calle Defensa 1220, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la asam-
blea.

Los accionistas residentes en el ex-

tranjero podrán depositar sus acciones

en el Banco de los señores Erlangers,

4 Moorgate, Londres E. C. 2, con la

misma anticipación que los residentes en
la República Argentina, y podrán ha-

cerse representar en la asamblea por
medi de apoderados, constituidos por
telegramas transmitidos por los referi-

dos banqueros, dirigidos al síndico en
el local de la Sociedad en Buenos Ai-
íes, o por mandato en forma (artículo
28 de los estatutos) . — Por resolución
del directorio.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Dr. Enrique J. Piecardo, vicepresidente,

e.7 oct.-N. 9007-V.28 oct,

TRANWAY A VAPpR DE
. RAFAELA

Sociedad Anónima

Por resolución del directorio, de acuer-

do con los artículos 25 y 27 de los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a lm
señores accionistas, a Asamblea General

Ordinaria, para el día lunes 31 de' oc-

tubre de 1938, a las 14.30 horas, en el

local de la sociedad, sito en el Edificio

de la Estación Retiro, E. C. C. C,
Buenos Aires, a fin de" tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba
lance correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de tres directores titula-

res por dos años y cuatro suplentes por
un año.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas, encuna-,

plimiento del artículo 29 de los estatu-
tos, se servirán depositar sus acciones
con a lo menos doce días de anticipación
en la caja de la sociedad, sita en el es-
presado local.

Buenos Aires, Octubre de 1938.
e.7 oct.-N.° 9013-V.25 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA

DE LA PATAGONIA

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en los es-

tatutos de la sociedad, título 6.°, artícu-
los 18 y 20, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día 28 de
octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local social. Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 547, para tratar la si-
guiente

Orden del dü :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al ejerci-
cio vencido el 30 de junio ppdo.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas que.
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea. — Doctor Carlos Menéndez Be-
hety, presidente. -

Se recuerda a los señores accionistas,
que el artículo 22 de los estatutos, esta-
blece que deberán depositarse las accio-
nes o el recibo bancario de depósito do
las mismas, en la caja social, hasta tres
días antes del fijado para la asamblea,
para tener derecho a asistir a ella.

*

.
. .

; _ e.6 oct.-N. /v986-v.28 oct.

SOMINAR
Sociedad Minera Argentina

Sociedad Anónima

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 17 de los estatutos, se con-
voca a los señores . accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 29 de octubre de 1938, a las

10 horas, en el local social Solís N.° 227,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balan-
ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución d e utilidades.
3.° Nombramiento de síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa>

ra firmar el acta de la asamblea.-

Nota: Se previene a los señores aceio
nietas, que de conformidad con el ar-

tículo 19 de los estatutos de la sociedad,
para poder asistir a la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones o certifica-
dos de depósito de un Banco, en la sede
de la sociedad, por los menos tres días
antes del señalado para la asamblea.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —

El Directorio.

e.7 oct.-N. 9031-V.25 oct

S. A. Industria Sérica Argentina
S. A. I. S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 29 de octu-
bre de 1938, a las 16 horas, en la calle

Alsina N.° 1332, para tratar la siguien-

te

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de li

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas del XII ejercicio 1937J38.

2.° Remuneración del director delega-

do.

3.° Honorarios del síndico.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente para el XIII ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por o)

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 ac-
ciones o un recibo bancario de las mis
mas, sea de Bancos nacionales o extran •

jeros, hecho con tres' días de anticipa-
ción, por lo menos, al señalado para la
reunión. — El Directorio.

e.7 oct.-N. 9032~v.25 oct.

Sociedad Anónima ,»._.

de EXPORTACIÓN elkPORTACION'
LAEUSEN & Cía. Ltda.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

'ác?}*> 9A d.2 las Estatutos, se convoca

a. los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día jueves 27

octubre de 1938, a/ las 16 horas, en el

local de la Sociedad, calle Paseo Colón

N.° 317, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente ai ejercicio terminado el 30

de junio de 1938.

2.° Elección de síndico y de síndico

suplente.

3.° Fijación del honorario del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea,

NOTA: De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 28 de los estatu-

tos, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938.

— El Presidente.

e.7 oct.-N. 8996-V.25 oct.

Sociedad Anónima
de Exportación e Importación

LAHUSEN & Cía. Ltda.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 26 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día jueves

27 de octubre de 1938> a las 16 y 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle Pa-

seo Colón N.° 317, 'con el objeto de tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo 35 de los

estatutos.

2.° Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta.

NOTA: De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 28 de los estatu-

tos, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de

la Sociedad hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 7 Octubre de 1938. —
El Presidente.

c.7 oct.-N. 8996-V.25 oct.

S. A. Manufactura de Tabacos

MITJANS, COLOMBO & CÍA.

De

Sociedad Anónima
FRUTICULTURA IDAHOME

Convocatoria
acuerdo con el ae

los

los

se-

ñalo 10
estatutos sociales, se convoca a
ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día
miércoles 26 de octubre de 133S, a las
10 horas, en el local social de la calle
Brasil 731, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuenta d©
Ganancias y Pérdidas e informe del sin»
dico, correspondientes al octavo ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán de-
positar en la caja de la sociedad sus
acciones y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de bo-
leto de entrada. — El Dirctorio.

c.7 oct.-N.° 90.17-v.25 oct,

INDUNIDAS ""'

S. A. Mercantil de Industrias Unidas
Se convoca a los señores accionistas a

la 12.
a Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día veintisiete de octubre
a las 10 y 30 horas, en la sala de se»
siones del Banco Germánico de la Amé-
rica del Sad, 25 de Mayo 145, para tra-
tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria e in-
forme del síndico, aprobación del Ba«
lance al 30 de junio de 1938 y aplica-
ción de las utilidades.

2.° Elección del- presidente, vicepresi-
dente y dos directores titulares, por uü
año

.

3.° Elección de un síndico titular y
dos suplentes, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 oct.-N.
'

9000-V.26 oct.,

AGROPECUARIA CORPORACIÓN
AGRÍCOLA GANADERA

ARGENTINA S. A.
j

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 26° de los estatutos sociales, se
cita a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el jueves 27 de octubre de 1938, en
las oficinas de la Sociedad, calle Re-
conquista N.° 46, a las 18 horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuentas de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al primer
ejercicio, terminado el 30 de junio úl-

timo.

2.° — Elección del nuevo directorio

por haber terminado su mandato, síndi*

co y síndico suplente. *

3.° Modificación de la denominación
4.° Modificación del artículo 5.° de los

estatutos. >

de la sociedad.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, los, seño-

res accionistas deberán depositar las ac-

ciones de acuerdo a lo prescripto en el

artículo 29° de los estatutos sociales.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938*

e.7 oct.-N. 9027.--v.25 oct.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 17 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a los ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el 28 de octubre

de 1938, en el local de la sociedad, Ma-
labia 452, a las 10 horas, para tratar

el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio núme-
ro 3, vencido el 31 de julio de 1938, e

informe del síndico y destino a darse

al remanente de las utilidades.

2.° Elección de tres directores para
reemplazar al directorio saliente.

Remuneración del directorio y síndi-

cos salientes.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de ,,1a. asam-
blea, aprueben y firmen el acta.

Se previene a los accionistas que pa-
ra tener derecho de asistencia, deberán
presentar sus acciones o certificados, en
la secretaría de la sociedad, hasta dos
días antes del señalado para la asam-
blea. — A los efectos del artículo 21 25, 27, 32 y 40 de los estatutos.
de los estatutos, se designa al Banco de 3.° Designación de dos accionistas pa-
Londres y América del Sud. — El Di-ra firmar el acta de la asamblea. — El
rectorio. Directorio.

3u¿u^_;jl e -7 oct.-N. 9006-V.27 oet. e.7 oet.-N.° 9034-V.28 oct.

CÍA. DE SEGUROS LA UNION
MERCANTIL j

Asamblea General Extraordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que se.

realizará el 28 de este mes de octubre a
las diez y siete horas, en el local 25 de

Mayo 489, 5.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1." Elección de siete directores titula»

res, tres directores suplentes, síndico ti-

tular y síndico suplente.

2.° Modificación de los artículos 7, 24,
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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

once horas,- en el local social, Diagonal

Roque Sáenz Peña C15, 1er. piso escri-

torio -7.

,

ORDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance al 30 de abril de 1938 e infor-

me del síndico.

2.° Renovación de autoridades y sín-

dicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.ll oct.-N.° 9160-V.28 oct.

CONTEO
S. A. (Consorcio Técnico de

Seguros y. Finanzas)

De acuerdo con el artículo 24 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 bór«1s, en el local social, calle Sar-

miento N'.° 528 (tercer piso) para tratar

la siguiente

Orden del 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

República.

é.ll oct.-N.° 9158-V.31 oct.

CAE AÑA TANDIL
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 29 de octu-

bre de 1938, a las 8,30 horas, en el local

Aráoz 285, para tratar el siguiente

Orden" del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso pri-

mero "d él Código de Comercio.

2.° Elección de un director suplente

y síndico y suplente.

3.° Designación de dos aciconistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.

— El Directorio.

e.ll oet.-N.° 9134-V.28 oct.

SUCA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de

nuestros estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea Ordinaria,

para el día 29 de octubre de 1938, a

las 15.30 horas, en el local de Ja So-

ciedad, calle Bmé. Mitre 83G.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio, Cuentas

de Ganancias y Pérdidas, distribución

de utilidades e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro señores direc-

tores por dos años, síndico titular y
suplente.

3.° Remuneración al señor síndico.

4.° Retribución al señor director admi-

nistrativo (artículo 23) .

5.° Designación 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 de seña-

lado para la reunión, la boleta de en-

trada, que les serán entregadas previo

depósito, en la caja de la sociedad, de

los títulos de sus acciones.

;
,

Buenos Aires, Octubre 9* de 1938. —
El Directorio.

e.13 oet.-N.° 9187 v 9222-v.29 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-

rasLen el local social de la calle Canga-
llo N.° 461, piso 2.°, a efectos de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General 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 sindico titular y

un síndico suplente por el término de
un año.

4.° 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
la 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
de 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.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INMUEBLES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Atente 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 28 de octubre próximo, a
las 15 horas, 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 - 1941

.

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 sociedad, do?ide les será entre-

gado el correspondiente recibo, que les'

servirá de boleta de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.
— El Directorio.

e.ll oct. -N.° 9141-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 horas, en Humberto I
o

3129, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas <pa-

ra firmar el acta. -.— El Directorio.

Nota. — Recuérdase a los accionistas

el Art. 31 de los estatutos.

e.ll oct.-N.° 9131-V.28 oct.

CASA OTTO HESS S. A.

Convocatoria
Convócase a accionistas a Asamblea ,

Ordinaria para 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 oct.-N.° 9135-V.28 oct.

«

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MARÍTIMOS, S. A.

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 15 de

los 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:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

al ejercicio terminado el 30 de junio de

1938,
2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de un síndico y un síndico

suplente.

4.° 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 el 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.

REFINERÍA argentina de
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 N.° 824, pa-

ra tratar en la Asamblea General Ordi-

naria

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias 3^

Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 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 :

1.° Reducción del Capital a $ 1.000.000

m|n. c]l.

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 oct.-N.° 9125-V.28 oct.

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 prescriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código de Co-

mercio.

2.° Nombrar directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.ll oct.-N.° 9121-V.28 oct.

e.29 oct.-N.° 9151-v.Sl oct.

PRODUCTOS SOLMAR
Sociedad Anónima í

,„», :, Convocatoria, >

Por disposición del directorio, se coa*
voea a los señores accionistas a Asam- -

blea General Ordinaria para el día 28
de octubre de 1938, a las 18 horas, en
la sede social, calle Jujuy 1657, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria,- Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del 9.° ejercicio, vencido el

30 de junio de 1937.
2.° Elección de un director, un direc-

tor suplente, síndico y síndico suplente.
3.° Designar a dos .accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.ll oct.-N.° 9122-v.28 oct.:

THE^mTlslTsUpTLY^cT "'

Sociedad Anónima de Impresiones y
Papelería

Convocatoria i

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General para el 31 de octubre de
1938, a las 16 horas, en la Avenida Ro-
que Sáenz Peña 788 (Ser. piso).

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de dos directores suplen-
tes y sindicatura.

3.° Remuneración del directorio.
',

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —

.

El presidente.

e.ll oct.-N.° 9163-V.28 oct.

FEDERACIÓN LANERA^ARG^NtInA
Convoca toru

Señores Consocios

:

'

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 13 de los estatutos sociales, te-

nemos el agrado de invitar a usted a
la Asamblea General Ordinaria Anu¡¿,
que tendrá lugar el día 27 de octubre
de 1938, a las 15 horas, en nuestro local

social, Cangallo 328, para tratar el si-

guiente,
u

-Orden del día: !

1.° Lectura y aprobación del acta an-
terior.

2,° Considerar la Memoria y Balance
del 9.° ejercicio fenecido el 31 de agosto
de 1938.

3.° Elección de cinco miembros titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores José L. Orlando, Gerardo Buch-
Jein, W. S. Perry, Paúl Leleu y Carlos
G. Tanke, que terminan sus mandatos.
Elección de cuatro suplentes por un año,

en reemplazo de los señores Rodolfo P.
Bennewitz, Andrés Bleuez, Gastón De-
dyn y Osear Peltzer. Elección de dos re-

visores de cuentas en reemplazo de los

señores Aage Rosenkjaer y León Ma-
lenky. Todos ellos reelegibles.

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
¡

5.° Asuntos varios. f

Saludamos a Ud. muy atte. — Rodol-
fo Tarantela, presidente. — Raimundo
Callens, secretario.

e.ll ,oct.-N.° 914S-V.20 oct.

LA PASTORIL ARGENTINA
Asamblea General del 29 de Octubre

de 1938
{

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará

en la calle Bartolomé Mitre 1175, el día

29 de octubre de 1938, a las 18 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que cita el artículo 347 del ' Código de
Comercio

.

2.° Elección de directores y de síndi-

cos (titular y suplente).

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Cabaut, pre-

sidente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones tres días antes de la asamblea.

e.ll oct.-N.° 9144-V.28 oct.,
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REFINERÍA jde azúcar de
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

PRIilERA 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.° 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 34).

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

e.13 oct.-N.° 9171-v,29 oct.

S. A. ÍTALO ARGENTINA PURICELi..*.

(Obras Públicas)

Segunda Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la;Asam-

blea General Ordinaria, rrae 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 1938J39, y
fijación de la retribución al titular por

el ejercicio vencido.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

firmen el acta respectiva.

Buenos Aires, 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,- <m la

caja de la sociedad, con tres días há-

biles, por lo menos, de anticipación a!

señalado para la asamblea.

e.13 oet.-N.° 9191-V.24 oct.

ICE REFRIGERATION COMPANY
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 lio-

ras, para tratar la siguiente

> Orden del Día:

] ,°
, 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.Sl oct.

CRÉDITO INMOBILIARIO DE
EDIFICACIÓN

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionista?

?>, Asamblea Ordinaria para el 31 de oc-

tubre, a Jas 15 liorns. on Caicos Pe'le-

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.° Dosia'nae¡ón de I03 accionistas ?'--

rn -^•'••«-•bir el acta..

F'i Directorio

Buenos Aire.=.'' Oí-tubr« 7 de 1C3S. —
c.S oct.-N." 9070-V.26 ocí.

LUTZ, FERRANDO Y CÍA., S. A. ..

Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a accionistas a Asamblea,

Ordinaria, para el día 31 de octubre, ho-

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.

e.13 oct.-N.'° 9181-V.29 oct.

cia7¥rutic1HÍt6ra^^
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 Chubut, 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 síndico 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 bañeario de las mismas,

hasta tres días antes del señalado para

la
"" Asamblea General

.

.. .
- i e.13 oct.-N.° 9168-V.29 oct.

SOCIEDAD MINAS EPECUEJL
Convocatoria de Asamblea General

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 considerar

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.

CRUZ DEL NORTE
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comercial e ladiastrial .

San Martín 50. — 7.° piso Buenos Aires
Convocatoria.

Convócase a los señores accionistas^

a Asamblea General Ordinaria para ei.

viernes 28 de octubre, a las 16.15 horas»

en San Martín 50, 7.° júso, para consi-

derar la siguiente

Orden del d>!a:

1.* Consideración de ia Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, correspondientes ai último
ejercicio.

2.° Elección de tres directores.

o o -ni > i - t , ., 1
3.° Elección de síndico y síndico su-

¿. Elección de sindico titular y su- píente
píente. a ° -k , -,-, • ,

. ,. n . -, .
,

4. Designación de aos accionistas pa-'
3. Designación do dos accionistas pa- ra firmar el acta>

ra que aprueben y firmen el acta de la Bueno?
-A ircs , 6 de Octubre de 1938,

— El Directorio
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 y
voto. (Art. 11 E, S.). — El Directorio.

c.13 oct.-N.° 9167-V.29 oct.

e.13 oct.-N.° 9205-V.2S oct.

S. A. HURLINGHAM CLUB

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 ea
el local Sarmiento 760, para tratar lo*

Convocatoria siguiente
:

_

Se convoca a los señores accionistas a L ° Consideración de la Memoria y Ba-

la Asamblea General Ordinaria que se
lance correspondiente ai 1er. ejercicio

verificará el- día viernes 28 de octubre
vencido el 30 de -junio: de 1938

de 1938, a las 16 horas, en el local de la
2-° Eleccióu de tres directores titu-

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

lares y dos directores sapientes por na
año.

3.° Elección de síndico y síndico su-
plente y fijar su remuneración.

4." Designación de dos accionistas para

e.13 oct.-N.° 9208-V.27 oct,.

Memoria, Bauance y Cuenta de Ganan- ff
1-obar yrf™ar

. f
acta de esta asam~

cias y Pérdidas, correspondientes al
^^ ~ E1 Pl'eside" te -

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección ele tres directores titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores G. C. Drysdale, R.'C. Drysdale

NOETINGER 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 Perdidas 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" Estatutos).
6.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio,

e.13 oct.-N.° 9166- v.29 oct,

eSasIíoos
*

S. A. Exportadora de Cueros
25 de Mayo 252 — Piso 12.°

Convocatoria
II." Asamblea General Ordinaria
De acuerdo al artículo 19 de 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

desd.- el 1." de julio de 1937 al 30 de
ju:-io de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes, por dos
cños.

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-

d"c-o y otro más de los directores. —
El Directorio.

e.13 oct. -N.* 9170-V.29 oct.

PAPELERA PEDOTTI, S. A,

Asamblea General Extraordinaria, del

y J. A. Hinds, que terminan su manda- 31 de octuDre de 1938: De acuerdo con.

to, pudiendó sin embargo ser reelegidos. lo dispuesto por el artículo 27 de loa

3.° Elección de tres directores suplen- estatutos de la Sociedad, se convoca a
tes por un año. los señores accionistas a la Asamblea Ge-

4.° Elección de síndico y fijación de ncra l Extraordinaria, que se celebrará

sus honorarios y elección de síndico su-
e * ĉ a ^ de. octubre de 1938, a las 17

píente. " horas, en la calle Florida N.° 671, 3."

5." Designación do dos accionistas pa- Piso > Para tratar la siguiente

ra que aprueben y firmen el acta de es-
Orden del día:

ta Asamblea. !•" Aumento del capital social.

Nota: Se previene a los señores accio-
2, ° Modificación de los artículos de IuS

instas que de acuerdo coa lo dispuesto cstatutos ^ 10S - 5
> ü, 10, 16, 39, 43 y le-

en el artículo 16 de los estatutos socia-
cna 'de su aplicación para ios artículos

les, la asamblea quedará constituida y
10

-y 39
-

.

resolverá válidamente con el número de
3 '" Designación de dos accionistas pa-

accionistas presentes, media hora des-
ra aPr°t>ar y firmar el acta de la asam-

pués de la señalada. Idea, juntamente con el presidente y se-

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.
cretario

-
— E1 Directorio.

,

— El Secretario.

e.13 oct,-N.° 9203-V.28 oct.

COLONIAS Y ESTANCIAS
"EL RODEO"

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

e.13 oet.-N.' 9200-v.Sl oct

S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS
ÁNGEL FUELOTTI LTDA.

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a "los

señores accionistas a la Asamblea Gene-CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 14 de los ral Ordinaria, que se efectuará el día

estatutos sociales, el directorio ha re- 29 de octubre de 1933, a las 15 horas,
suelto convocar a los señores aecionis- <m el local social, calle Av. Juan B. Jus-
tas a la Asamblea General Ordinaria, lo 607, Buenos Aires, para tratar la sa-

que, tendrá lugar el día lunes 31 de octu- guíente

^.
e
.4

e 1938
'
a Ias !0 horas, en el do- Orden del día:

micilio de la sociedad, calle Cangallo 1," Lectura y consideración de la Me-
N.° 667, para tratar la siguiente moria, Balance General, Cuenta de Ga-

. Orden del día: •, nancias y Pérdidas e informe del síndi-

1.° Consideración de la Memoria, Ba- co, correspondientes al 7.° ejercicio te-

lance General, Inventario, Cuenta de irado el 39 de junio de 1938.

Ganancias y Pérdidas e informe del sin- 2." Distribución de nulidades.

dico, correspondientes al cuarto ejercí- 3." Elección de síndicos titular y su-

eicio vencido el 30 de junio de 1938. píente.

2.° Elección de un síndico titular y 4.
u
Designación de dos señores accio-

un síndico suplente. nistas para qu: 1 conjuntamente con el
.3.° Designación de dos . accionistas pa- presidente, un director y eP síndico., fir-

ra firmar el acta de- la asamblea. nicn el acta de la asamblea. •

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. — Nota: Se recuerda a los señores accio-
El Directorio. nistas que' para poder asistir a la asam-
Nota: Se previene a los señores ac- blea, deberán depositar en la Caja da

cionistas que para tomar parte en la la Sociedad sus acciones o certificado

asamblea, deberán depositar sus accio- baucario. donde conste ti depósito de la.?.

nes. en las oficinas de la sociedad, tre-s mismas, por lo menos t re-s días, antes deí
días antes de la reunión, de 'acuerdo señalado para- -la- reunión. — Buenos A i-

eou ló que dispone el artículo 16 de los ros, 20 de " Septiembre, de 1938, — El
estatuto'. Directorio.

e.13 oct.-X." 9214-V.29 oct.
.

- e.13 oet-.-X/ 9179-V.2& oct.
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OOMPAÑIA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTES AUTOMÓVILES

SOCIEDAD ANOlíIÍA

Convocai'OiíJA

Conlornie a lo dio puesto eli ni ¡il'l ¿cu-

lo 15 de los estatutos, se convoca a bis

señores accionistas a la Asamblea ' u-

lieral Ordinaria, para el dia 26 de o.-iu

bre, en la oficina de Ajuste de los Pe

rrocarxiles, calle Aisina 261, a las 16
'

horas.
Orden- del día:

1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico.

2) Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3) Elección de síndico 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 los estatutos, los se-

ñores accionistas, para poder tener en-

trada a la asamblea, deberán depositar

sus acciones en las oficinas, de
i
la Com-

pañía, calle Florida 783, de esta Capital,

hasta tres días antes de la asamblea. —
El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8915-V.22 oct.

COMPARES

Compañía Argentina Exportadora de

Cereales, Spc. Ano. Comercial

Convocatoria

Convócase a los Sres. accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lagar el 31 de octubre de 1938, a las

16 horas, en Reconquista 336.

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.
^

2.° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta. — Buenos

Aires, Octubre 4 de 1938. — El Direc-

torio!

e.5 oct.-N.° 8926-V.22 oct.

VICTORIA
Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

conformidad a lo precripto 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, pino 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.° Fijación 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-

ren, teniendo presente que terminan su

mandato los señares J. Salvador Córdo-

va, doctor Manuel A. Pórtela, Justo P.

Sáenz y Guido Zappa, y que existe va-

cante producida por fallecimiento del

señor director titular, don Carlos S.

Sormani, cuyo mandato terminaba el 30

de junio de 1UAQ. Elección de cuatro

directores suplentes, de síndico titular y

de síndico suplente.

3.° Designación de dos accionitas pa-

ra firma!- el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Ernesto Jorge, presidente. — Andrés

C. Scotto, secretario.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que según lo dispuesto por los

artículos 15" y 16° de los Estatutos, de-

berán depositar sus acciones en la Caja

de la Sociedad, tres días, por lo menos
antes del fijado para la asamblea, a fin

de poder concurrir a la misma; y que

aquellos que no puedan asistir personal-

mente, están facultados para hacerse

representar en ella por personas autori-

zadas mediante carta-poder.

e.5 oct.-N.° 8936-v.22 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
TERRITORIAL, RITUAL Y

MERCAN fIL SÜD AMERICANA

»' ONVOC ATARÍA

De fifueTdo con lo dispuesto en el nr-

' alo "'
! d- los < ';.:: e • .-. ¡ " a

ios seforr-. i; ícin¡. : s ;
.;- a A^i r,; <• ¡¡ ; - r'-

ueraJ Ordinaria, pura el din '¿o cié oc-

tubre de 1938, a las 16 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Bartolomé Mi-

tre 85 5, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del jal.

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 de 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.

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 28 de 1938.— El Directorio,

x ... -e.5 oct.-N.° 8931-V.22 oct.

COMPAÑÍA INTRODUCTORA BE
BUENOS AIRES

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 de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 22 de los es-

tatutos :

"Tres días antes de la reunión de la

asamblea por lo menos, los 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 que les corres-

ponda.

El directorio podrá admitir en substi-

tución de las acciones un certificado de

depósito otorgado por un establecimien-

to nanearlo a su satisfacción.

El directorio podrá establecer que los

depósitos de acciones, a los efectos de

la asamblea, puedan ser hechos lucra

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 representarlo vo

tar por telegrama dirigido al síndico,

en el domicilio de la sociedad. — Bi;¿

no, Aires, Octubre 4 de 1938. — F.fD'-

e.5 oct.-N.° 8905-v.2
r

: o;;.

M O D A R T
Sociedad ABon..ma, Comercial e

Industrial ^
O'N'VOCATOI.UA

Se convoc.-i .; ios sOi-u-es aeele:: islas

a la Asambie;i Genera! Ordinaria pora
el '?.'.) 'lo octubre <.}.• P '','] a hs 1S !¡or:¡s,

i ¡i .0-
; 'a 9= ".. ;; ..,¡s >-...:¡:e:r¡: - eiO( :>.-,:

1.'' Coiisiúrraoou ule ia l\¿en;jria, 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 oct.-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 rinanciera

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 26 de oc-

tubre 1938, a las 11 horas, en Bmé. 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.° 8892-V.22 oct.

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 1693, 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,
c Fijación de la remuneración de los

miembros del directorio y síndico.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8894-V.26 oct.

~ c^mpaÍia^1)FTg1Ín^l^
navieras norteamericanas

MOORE & 'McCORMACK
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

íi Asamblea Extraordinaria el día 26

de octubre de 11938, a las 11.30 horas,

en el local social, calle 25 de Mayo uú-

rncio 489, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

Elección ele nuevo directorio por re-

nuncia de los actuales directores.

Designación de dos accionistas, para

firmar el acta de Ta asamblea.

Se previene a los señores accionis' as.

que. deberán depositar sus acciones '¡.Te-

dia- antes del señalado para la rsam

IB nonos Aires. Octubre 4- d° 1^3K

.

—
I

DEARBORN SOUTH AMERICA LTJ>,

^ Proprietary Manufacturera

Convocatoria -,

De acuerdo co¡¡ lo di.- puesto en el er-

tícuío 21 de ios estatutos, el uíísjcíoüí>

convoca a los señores accionistas a la.

i\ ^amblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 27 de octubre de 19S8,
a las 16 horas, en el local de la calle-

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 si

ejercicio vencido el 30 de junio de 193S.
2.° Elegir un síndico y síndico su-

plente.

3.° Fijar la remuneración del direc-

tor y del síndico.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Director.

e.5 oct.-N.° 8899-V.25 oct..

S. A. Bodegas y Viñedos
ANTONIO NERVIANI LDA.

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en loa

estatutos sociales, se convoca a los seña-
res accionistas a la Asamblea Genera?.

Ordinaria, para el 28 de octubre de 1938,

a las 15 horas, en el local social, calle

Aeoyte N.° 82, con objeto de tratar el

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance Genera b>

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y di*r

tamen del síndico, correspondiente al
c '

ejercicio cerrado el 30 de junio de 19:j

2.° Elección de dos directores suple

tes, un síndico titular y un síndico 3: ,

.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, apmc1 -

ben y firmen el acta, conjuntamente eem
el presidente y secretario-tesorero.

—

El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8891-V.22 oct...

CERVECERÍA DE RIO SEGUNDO
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 ds?

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 ¿os
suplentes.

d) Elección de síndico y suplente,

e) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8904-v.26 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MOTORES DEÜTZ OTTO LEGIT

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas í-;

Asamblea General Ordinaria, a celebrar

-

se el día 27 de octubre de 1938, a las.

16 horas, en nuestro local social, calle

Pueyrredón 002, píira tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

comprendidos en el arttículo 347 del

Código de Comercio..

2.° Designación de las personas que-

deben. integrar el directorio.

3.° Nombramiento de síndico y suplen-

te.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar o! acta

Rceuérdanse a los señores accionista®

las dispon (don e<= del artíc-iib- 36 del es-

tatuto. — El *'i-e?¿drr»t.P
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JJIA. INMOBILIARIA Y GANADERA
CHACABUCO

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

día 28 de octubre cíe 1938, a ias 11 horas,

en el local Bartolomé Mitre 559, para
tratar la siguiente

Orden del día:

.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al décimo
sexto ejercicio terminado el 30 de "junio

de 1938.

2.° Elección de tres directores titu-

lares por dos años.
3.° Elección de síndico y síndico su-:

píente por un año.
4.° Remuneración del Directorio por

el ejercicio vencido.

5.° designación de dos accionistas para
aprobar y firmar. el acta de esta asam-
blea.

Conforme con el artículo 28.° de los

estatutos, para tener representación en

ía asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar, en la. secretaría de la

sociedad^ sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco, -hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El
Directorio.

e.6 oct.-N." 8983-V.24 oct.

S. A. LABORATORIOS AUSTRAL

Comercial e Industrial

Convócase a los Sres. accionistas para
la Asamblea General Ordinaria que se

-celebrará el día 27 de octubre de 1938,
a las 17 horas, en su local -calle Alsina

971, a objeto de tratar la siguiente.

Orden del 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-
te dé 2 accionistas, artículo 127, que -ha-

rán de escrutadores y subscribirán .el

acta de la asamblea.
3.° 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
la sociedad, hasta 3 días antes de la fe-

cha fijada para ja asamblea. (Artícu-
lo 16-) .

— El Directorio.

e.6 oct.-N. ~ 8'73-~24 oc\\

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
S. A.

I
Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 octubre 1938, a las 10 horas,

en el salón de asambleas de la Nueva
Cervecería Argentina S. A.,, calle - Sala-
dillo,, 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-
ra que en nombre de la asamblea, re-

dacten, aprueben y firmen el acta con-
juntamente con el síndico.

Para tener acceso a la asamblea . los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones en la Caja Social, 'basta tres

días antes del fijado para la asamblea
(Art. 20 de los Estatutos).
Buenos Aires, Octubre 1938. — El

Síndico,

íi—^., :
e -8 oct.-NV* 9043-V.28 oct.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
INTERPROVINCIAL *

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el es

tatuto social, convocamos a los señoree

accionistas, a la sexta Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

22 de octubre del año corriente, a la¡.

11,30 horas, en el local de la sociedad

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña númer
933, 7.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas", correspondientes

al sexto ejercicio concluido el 30 de ju-

nio de 1938, con informe del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y un suplente por el término' de

dos años y un director suplente por un
año, en reemplazo de los salientes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

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,

que para asistir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone el artículo 28 del estatu-

to. — El Directorio.

e.5 oet.-N." 8927-V.22 oct.

SALABERRY, BERCETCHE & CÍA.
S. A. — Consignaciones, Préstamos

Mandatos

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

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 del día:

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance General, Cuenta Ganancias y
. Pérdidas, informe del síndico, corres-

]5ondiente al 8.° ejercicio, vencido el 30

de junio de 1938

.

2.° Designación de escrutadores, do

acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos.

3.° Fijación de fecha de cierre del

próximo ejercicio, según : artículo 25 ele

los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular y
un síndico suplente, por el plazo que fi-

jan los estatutos.

5.° Nombramiento, por la asamblea,

de dos accionistas presentes, para que

firmen el acta.

Nota: De acuerdo con el artículo 34

de los estatutos, para tomar parte en

las asambleas, los accionistas deberán

inscribirse en secretaría y depositar en

la caja de la sociedad o en cualquier

Banco de plaza, sus certificados o accio-

nes, con tres días de anticipación como
mínimum del fijado para la celebración

de la. asamblea.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
El Directorio.

e.6 oct.-N.t-8989-v.24 oct.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA SENADA
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el día 28 de oc-

tubre, a las 10 y 30 horas, en el local

Corrientes 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 pa-
ra firmar el acta.

Nota: A los efectos de asistir a la

asamblea se recuerda lo dispuesto cu.et

arniHuo 21 de ios estatuto?. —- El Di-

rectorio. .

-

c.e •át.-N. 8946-V.24 oet.

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-
blea General Ordinaria, que se celebrará
el día 29 ele octubre de 1938, a las 10
horas, en las oficinas dn la Compañía,
Avenida Corrientes .N.° 550, para tratar
el siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-
pondiente al 24° ejercicio social, vencido
el 30 de junio de 1938.

2.° Determinación del número de Di-
rectores que integrarán el nuevo direc-
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 17a de los estatutos.

4.°^ Elección de un síndico titular y
un síndico suplente.

_

5." Designación de dos señores ac-
cionistas presentes, para quu, conjunta-
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 cilla Secretaría, sus acciones o
recibo bancarios, del depósito de las
mismas, con anticipación de tres días,
por lo menos, al fijado para la reunión^
de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 40 de los estatutos.

e.6 oct.-N.° 8981-V.24 oct.

Sociedad Anónima Ganadera Agrícola
LA ACCIÓN
Convocatoria

Convócase 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 del día:
1-°) Considerar documentos artículo

347 del Código de Comercio.
2.°) Elección de síndico titular y su-

plente.

^
3.°) Remuneración de directores y

síndico.

4.°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

Nota: A los efectos de asistir a -la

asamblea se recuerda lo dispuesto en el
artículo 21 de los estatutos. — El Direc-
torio.

e.fi r,.-.* N° 80-17- v 2-1 twv.

SANTA ROSA ESTANCIAS LTPA.
Sociedad Anónima
-CONVOCATORIA

De- .conformidad a lo que disponen
los estatutos y por resolución del direc-
torio, convócase a los señores accionis-
tas de esta sociedad, a la décima nove-
na Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar el día 28 del corriente, a
las 11 horas, en las oficinas de la so-

ciedad, ealle Cangallo N.° 667, para tra-

tar lo siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, in-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, e informe del
síndico, correspondientes al decimono-
veno ejercicio, cerrado el 30 de julio de
1938.

'

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Fijación de honorarios ah síndico.
4.° Designación de dos accionistas .pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea. — El Directorio.

Nqta: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que .a los efectos de obtener
el 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.

29 de loa. estatutos). —r Domingo Baci-
galupo, secretario.

e.8 oct.-N.° 90SS-V.26 oct.

CÍA. INMOBILIARIA Y GANADERA
CHACABUCO

Sociedad Anónima Buenos _Mres -

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

i
a. las 11,30 horas, en el

local Bartolomé Mitre número 559, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Disolución anticipada de la socie-

dad, de acuerdo al artículo 42.-" de los

estatutos y conforme al pedido de varios

accionistas, que el Directorio hace suyo,

fundado en haber desaparecido el inte-

rés de continuar los negocios cíe la mis-

ma.
2.° Nombramiento de una comisión

liquidadora, compuesta de tres miémoros

y de un síndico, cuya duración de man-
dato y remuneración deberá fijar la

asamblea. (Art. 40." de los estatutos).

3.° Nombramiento de nos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Conforme con el artículo 28° de los

estatutos, para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar, en la secretaría de la

sociedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco, basta tres días antes del fi-

jado para la asamblea .

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
El Directorio.

e.6 oct.-N.° 8983-V.24 oct.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

28 de octubre de 3 938, a las 10 horas,

en. su local, calle Ingeniero Httergo nú-

mero 1145, para tratar lo siguiente,-

Orden del día:

1.° Considerar y aprobar la Memoria,
Balance, Cuenta de Ganacias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2.° Elección de Presidente, Vicepresi-

dente, Directores y Síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Para asistir a esta Asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas '' de la

Sociedad, con (3) tres días de anticipa-

ción, por lo menos.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el 28 de octubre de 1938, a las 10 y 30,

horas, en su local calle Ingeniero Iluer-

go N.° 1145, para tratar lo signiente,

Orden del día:

1.° Reducción del capital.

2." Reforma de los estatutos.

; 3.. Designación de dos accionistas para
firmar" el acta. =— El Directorio.

Nota-: Para asistir a .esta- Asamblea,
los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas : ele la

Sociedad con (3) tres días de- anticipa-

ción, por lo menos.

e.6 oet.-N.° .89G8-v.24;.oct,

A. GRIMALDI SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL CASA GRIENSU

Convócase a los. accionistas a^ asainr-

blea Ordinaria, del 29 de Octubre
i
de

1938, a las 15 en Florida 118, para
deliberar .sobre esta

Orden del día:

Consideración del Balance y -Cuenta

de' Ganancias y Pérdidas del 10.° ejer-

cicio.

.Elección de síndico titular y- -suplente.

-Designación de, dos accionistas para
firmar el acia.

Las. acciones ..deberán ser depositadas

con anticipación de tres días. — El

Directorio.

e.6 joUN." 8957-T.24 oet.
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SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 22 de los estatutos de la socie-

dad, no habiendo tenido quorum sufi-

ciente en primera convocatoria, se cita

nuevamente a los señores accionistas a la

Cuadragésima Primera Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el 27 de

octubre del corriente año, a las 15 horas,

cu las oficinas de la sociedad, calle

Santa Fe número 3253, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del informe del Di-

rectorio Inventario y Balance del acti-

vo y pasivo de la sociedad, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30' de junio próximo pasado.

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

3." Elección del síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos de depósito en instituciones' banea-

rias, en las oficinas de la sociedad, calle

Santa Fe número 3253, con tres días

por lo menos de anticipación al fijado

para la asamblea, desde las 14 a las 16

horas, a fin de obtener el boleto de en-

trada.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938.

— El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9236-V.25 oct,

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS AIRES

Convocatoria a comicios

De acuerdo con lo que establecen los

estatutos sociales en vigor, la junta di-

rectiva del Centro Gallego, -convoca a

los señores socios a comicios para el do-

mingo 23 de octubre de 1938, en el lo-

cal tsocial, desde las 9 a las 18 horas,

con objeto de proceder a la elección de

las siguientes autoridades de la enti-

dad: ___ _ _ _ ____!!;I '^i

Junta directiva : presidente y cuatro

vocales por el término de tres años, en

reemplazo de los señores José Rodrí-

guez González, Francisco S. Martínez,

Constantino González, Francisco Calvo

y Lino Tejero; y diez suplente.

Consejo de apelación : cinco conseje-

ros por el término de dos. años, en susti-

tución de los señores Francisco Gonzá-
lez, Eleodoro Friol, José Gómez Lene,

Emilio Ferradas y Ángel Giménez.

COMPAÑÍA INTEB^CIONAL .„D3k

TELÉFONOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 21 de octubre de 1938, a las 17

lloras, en Avenida de Mayo 869, 2° py-

60.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de directores y síndicos

y fijar honorarios del síndico titular

para el ejercicio 1938|1939.
3.° Designar dos accionistas ¡oara fir-

mar el acta.

Nota. — Los accionistas deberán pre-

sentar sus acciones tres días antes por

lo. menos. (Art. 29). — El Directorio.

c.l.° oct.-N.° 8793-V.19 oct.

LA CANTÁBRICA
Sociedad Anónima, Metalúrgica,

Industrial y Comercial

Convocatoria
Por disposición del directorio y de

acuerdo con lo que prescriben los esta-

tutos en su Art. 13°, se cita a los seño-

res accionistas para el día jueves 20 de

octubre próximo a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, calle Moreno nú-
mero 765, con el objeto de celebrar la

Asamblea General Ordinaria y tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 36.° ejerci-

cio económico, terminado el 30 de junio

de 1938, y distribución de utilidades.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares por dos años y cuatro directores

suplentes por un año.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que practiquen el escrutinio, inter-

vengan en la redacción del acta de la

sesión y la firmen en representación de

la asamblea, de acuerdo con el Art. 14,

de los estatutos. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 8 de 1938. — Horacio N. Bruzo-
ne, presidente. — E. Pujáis, director ge-

rente.

Noiia. — Se hace presente a los seño-
res accionistas, que para poder tomar
participación en la asamblea se "requie-

re, según el artículo 11 de los Estatutos,

sean depositadas sus acciones en el lo-

cal de la Sociedad, hasta tres días antes

del fijado para la asamblea.
©.1.° o6t.-N.° 8791-V.19 oct.

CHARLES D. FQWLER & jC° LTD.
Sociedad Anónima de Representaciones

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 28 de octubre de 1938, 17 horas
en Lavalle 685 para tratar,

Orden del día:
1.° Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código de Co-
mercio,

2.° Elegir directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

D'e acuerdo artículo 29 estatutos, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sociedad tres días antes fecha
asamblea. — Directorio.

e.10 oct,-N.° 9100-V.27 oct.

PAUL BARDIN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

Diagonal Roque Saenz Peña 636

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 21 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a una Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de

octubre a las 19,30 horas, en el local

de la calle Diagonal Roque Saenz Pe-

ña 636, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación ele la Memoria y Ba-
lance General, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de julio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres

años.

4.° Elección de síndico' titular y sín-

dico suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el Art. 22 de los Es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la oficina de la So-

ciedad con tres días hábiles de antici-

pación al día fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e.-lO oct.-N.° 9101-V.-27 oct.

Comisión sindical: tres miembros por
un año, en reemplazo de los señores Jo-

sé Bermúdez, Juan Feijóo y Eduardo
Alvarez.

Representantes : cuarenta represen-

tantes, en reemplazo de los cpie cesan en

su mandato.

Buenos Aires, 30 de septiembre de
1938. — José Rodríguez González, pre-

sidente. — Antonio Parada, secretario.

Notas: Podrán participar en e>te co-

micio, los socios activos, vitalicios y
protectores mayores de 18 años, con seis

meses de antigüedad y el pago de sus

cuotas al día, debiendo cada votante

hallarse empadronado y exhibir previa-

mente el recibo de socio del mes ante-

rior y la cédula de identidad social, o

en su defecto uno de los siguiente docu-

mentos: cédula de identidad expedida

por la Policía, libreta de enrolamiento,

pasaporte o cualquier otro documento

de identidad con fotografía, otorgado

por las autoridades argentinas o espa-

ñolas.

Muy importante

Se previene a los señores socios, que
para este comicio será indispensable el

recibo del mes de septiembre de 1938

además de los documentos de identidad

tjue s*> requieren. ,

c.3 oet.-ST,° 9Q52-V.22 oct.

'* LA CONSTANCIA
Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con el articuló 27 de los

estatutos se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día martes 15 de

noviembre de 1938, a las 15 horas, en el

local de la sociedad, calle Reconquista

336, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance e Inventario, que presentará el

Directorio con el informe del síndico,

correspondiente al vigésimo -primer ejer-

cicio de la Sociedad, que terminó el día

31 de' julio de 1938.
2° Consideración de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y de la distribución

de las utilidades.

3.° Elección de dos directores vocales,

dos directores suplentes y del síndico

y síndico suplente, los directores voca-

les por el período de tres años y los

demás por el período de' un año.

4.° Designación de dos accionistas

para que junto con el director gerente

firmen el acta de la asamblea.

Para poder concurrir a la Asamblea,

los accionistas depositarán sus títulos

o el certificado de depósito de un Ban-

co en la Caja de la Sociedad, con dos

días de anticipación.

,
«.18 oet.-N.° 9313-V.7 noy.

CARTUCHERÍA ORBEA . -

ARGENTINA S. A.

Convocatoria
De acuerdo a lo que disponen nuestros

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 28 de octubre

de 1938 a las 10,30 horas, en nuestras

oficinas Avdo, Pte. Roque Saenz Peña
N.° 832, para considerar la siguiente

\ Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y' Dictamen del Síndi-

co, por el ejercicio al 30 de junio de

1938.

2.° Nombramiento de siete directores

titulares y fijación del término de su

mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación del término de su

mandato.
4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea. — El Directorio.

e.-lO oct.-N.° 9116-V.-27 oct.

QUÍMICA INDUSTRIAL ARGENTINA
,

Sociedad Anónima Comercial

Lezica 4337

Convocatoria a la Asamblea General

Extraordinaria del 28 de octubre de

1938.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria a celebrar-

se el 28 de octubre de 1938, a las 17

horas, en Lezica 4337, para tratar el

siguiente

-

Orden del día:

1.° Reforma de estatutos. Cambio de

nombre de la sociedad por el de ''Qui-

nar", S. A. Comercial Química Indus-

trial Argentina.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

13 de los Estatutos. — El Directorio.

e.x0 oct-N.' 9111-V.27 oct.

JBAILWAY EQUIPMENT CO. OF V
ARGENTINA, S. A.

¡

Convocatoria. >
\

De acuerdo con el artículo 24 de loi

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 28 de octubre
de 1938, a las 16 horas, en el local de la

Sociedad, calle Bartolomé Mitre N.° 559,
4." piso, escritorio 708, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, correspondiente al ejer-

cicio económico vencido el 30 de junio do
1938.

2.° Fijación del número de directores

de acuerdo al artículo 9.° de los estatu-

tos y elección de los mismos.
3.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

4.° Fijar la remuneración de los direc-

tores y síndicos que terminan su man-
dato.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho a asistir

a la Asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado de depósito de
las mismas en un establecimiento ban-
cario del país o del extranjero, en la ca-

ja de la sociedad hasta tres días antes
del designado para la reunión, tal como
lo determina el artículo 26 de los estatu-

tos.

Buenos Aires, Octubre de 1938.

El Directorio.

e.ii) oct.-N.° 9104-V.27 oct.

INDIANA
Sociedad Anónima Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas de;

la sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria que se reunirá el día 31 de octubre
corriente, a las 11 horas, en el local so-

cial calle Florida N.° 824, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Ratificación del mandato del sin*

dico ad-hoc.

2
o
Consideración y aprobación o modi-

ficación de la Memoria, Inventario y Es-
tado General de Cuentas de la Sociedad
e informe del síndico ad-hoc, al 30 de;

Junio de 1938.

3.° Remuneración de los directores y
síndico. »

4.° Elección de directores y de síndico
en reemplazo de los que terminan sus
mandatos.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.

El Directorio,

e.10 oet.-N° 9102-V.27 oct.

SÍ^'JJiijiiiiiiüíiíi í¡!í;hi¡;-í>
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D U T A R C O
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 28

de octubre de 1938 a las 11 horas, en

el- local social Avenida Róeme S. Peña
N.° 832, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y dictamen del

síndico por el ejercicio al 30 de junio

de 1938.

2.° Aumento del número de directores

a seis y elección de los mismos y fija-

ción del término de su mandato.
3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente, y fijación del término de

su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta ert

representación de la asamblea; — E-l

Directorio.

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 25 de octubre de 1938, a las

15 horas 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 Ganacias y
Pérdidas correspondiente al 19.° ejerci-

cio finalizado el 30 de junio ele 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.

Spinctto, presidente. i

e.4 oct.-N.° 8883-V.25 oet

LA MARIANITA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 26 del actual, a las 15 horas, en

su local calle Cangallo N.° 328, segun-

do piso, 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 sín-

dico, por el ejercicio terminado el 30

ele junio de. 1938.
2.° Resolver sobre la distribución "de

'utilidades

.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico y suplente.
5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la- asamblea deben
.suscribir el acta respectiva. 1

Para tener representación en la asam-
blea, los 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 1938. —
El Directorio.

c.6 oct.-N.° 8985-v.25 oet.

-Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA MISIÓN

Convocatoria

Convócase a los 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 jle dos accionistas pa-

rra firmar el acta.

Nota : A los efectos de asistir a la

asamblea se recuerda lo dispuesto en el

artículo 21 de los estatutos. —- El Direc-

torio.
.

e.6 oct.-N.° 8948-V-24 oet.

LA INDUSTRIAL PLATENSE
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a ios señores accionistas, a

.Asamblea Ordinaria para el día 20 de
octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local calle Hernanclarias 2050, para tin-

tar la siguiente,

Orden del oía :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, estado de Ganancias y
-Pérdidas, inventario e informe del sin-

ódico.

2.° Remuneración al directorio y sín-

dico .

3.° Elección de directores de acuerdo
«con los artículos 14 y 15 de los estatu-

aos sociales. ---..-.
4.° Elección de síndicos. ......

...
.5.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta. —^ El Dir*»«tario.

e.6 oct.-X.' 8963-V.2U uci.

STJD AMÉRICA TERRESTRE Y
MARITLMA -,

_

Compañía de Seguros Generales

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 1938, a -las 15 horas, en su local so-

cial, Avenida Presidente Boque Sáenz

Peña 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 Péivíidas

y distribución de utilidades del 20° ejer-

cicio.

2.°. 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

el 21° ejercicio y elección de los que fal-

taren para integrarlo.

3.° Elección de síndico y síndico su-,

píente.

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 ele los estatutos, deberán deposi-

tar en la secretaría de la Compañía,

hasta tres días antes de la asamblea,

sus acciones o el comprobante de que se

hallan depositadas en un Banco.

Buenos Aires, 6 Octubre de 1938. —•

El Directorio.

e.6 oet.-N.° S951.-v.24 oet.

COMPAÑÍA DE TRAMWAYS DE
BUENOS AIRES Y QUILMES

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo N. u 16 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas de esta

Sociedad a la .trigésima cuarta Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 28 de octubre del corriente año,

a las 15 horas, en el local de la calle

Brasil N.° 731, con el objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al trigésimo cuar-

to ejercicio fenecido el 30 de junio de

1938.

2.° Determinación de los honorarios

del síndico.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de esta asam-
blea.

De conformidad con el Art. N.° 21,

de 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.

e.4 oct.-N.° 88S? ~f5 oet

e.4 oct.-X.° SSSS-v.27 oet.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
EL ROBLE

Convocatoria
Convócase 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:

1.°) Considerar documentos artículo

347 del Código de Comercio.
2.°) Elección de síndico titular y sm

píente.

3.°) Remuneración de directores y sín-

dico. ...;
.".,'"•

4.°) Designación .de dos accionistas

pora, firmar el acta.

Nota: A los efectos de asistir a -la

asamblea -se recuerda lo dispuesto en -el

nrtíevdo 21 de"los estatutos. '— El Di-.

rectorio.

e ¿5 oct.-N.° 8349-V.24 oet.

LA UNION TEUBAL & HNQS.
?
S. A.

Fábica Argenjjna. 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 780, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionista; po-

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 1933. — El Direc-

torio.

e.8 oct.-N.° 9039-V.20 oet.

FABRICA ARGENTINA
DE MEDIAS Y TEJIDOS S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 31 de octu-

bre de 1938, a las 15 horas, en Biiiiu-

ghurst 473, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el Art. 347, inciso 1 del Códi-

go de Comercio, 7.° Ejercicio.

2.° Elección de tres directores.

3.° Elección de. síndicos.

4." Fijación de honorarios del síndi-

co.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

. e.10 oct.-X7 . 9106-V.27 oet.

fTTr~r~iTm
INDUSTRIA ARGENTINA

DE' METALES
Sociedad Anónima '

Convocatoria
De acuerdo con el artículo .25 de los

estatutos, se convoca, a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 2G de oc-

tubre del corriente año, a las 10 horas,

en la calle Bartolomé Mitre 559
;
primer

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 28 ejercí-

cicio cerrado el 30 de junio do 1933.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años y tres directores su-

plentes por un año.
'*,- 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
5.° 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 compruo-

• be haberse depositado las acciones en

nn establecimiento bancario aceptado

por el directorio.

Buenos .Air^s. 20 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.8 oet.-N.° 9038-V.26 oet.

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

ai ,30..de junio 1937.
..'.' ." 2.°'.' Elección" del nuevo'directorio "y" sín-

dicos.' "
". ~\

''-.-.
. ;

"3.;° Remuneración "del síndico.

4.Í -Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el' acta. .

.'.-;

INVERNADAS SAN SEBASTIAN

Sdad. Anón. Agrícola Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14." de lo¿

estatutos sociales, el Direc Lorio ha re-

suelto convocar a los señores accionistas

a la asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día lunes 31 de octubre de

193S, a las 11 horas, en el domicilio de
la sociedad, calle Cangallo X." 0Ü7, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al cuarto ejercieio

vencido el 30 de junio de 1938.
2." Elección de nn 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 accio-

nistas, que para tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
las oi'icinas de la sociedad, tres días an-
tes de la reunión, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 1G.

U
de los estatutos.

e.13 oct.-N.° 9213-V.29 oet.

Sociedad Anónima

BARTOLOMÉ GINOCCHIO E HIJOS,
CÍA. LTDA., GANADERA,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el articu-

lólo de los estatutos se convoca a ios

señores accionistas a la XlXa. Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 31
de octubre del corriente año, a las 9 ho-
ras en el local social, calle Lima 1G4S.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas o informe del síndico,

correspondientes al XlXa, ejercicio fene-
cido el 30 de junio de 1938.

2." Elección de dos directores titulares,

del síndico y del síndico suplente de
acuerdo a los artículos 15, 16, 28 y 30
de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener derecho de asis-

tir a la asamblea deberán de acuerdo con
el artículo 34 de los estatutos, depositar
sus acciones o los certificados nominati-
vos otorgados por otros Bancos (que con-
tengan la numeración de los títulos res-

pectivos), en la Gerencia de la sociedad,

tres días antes del fijado para la misma.
— El Secretario.

e.13 oct,-N. 9
917.3-v.31 oet.

MERCADO INTENDENTE
BULLRICH SOCIEDAD ANONII

Convocatoria
Convócase a los señores aceionist;

Asamblea Ordinaria para el 31 de

tubre a las 16 horas en Cangallo 499

ra tratar:

Orden del día :

1.° Considerar los dncumentos
Art. 347, inciso 1, del Código de Coi

cío.

2.° Elegir síndicos.
3.°' Designar dos accionistas para

cribir el acta. — El Directorio.

e.10 oct.-X. 9105-V.27

I

A

is a

oc-

pa-

del

ner-

oct.

: Buenos A¡r •

El Directorio.

Octubre 11. de' D)38.

e.13 oct.-X.° 9IS2-V.2Í) ucí.

PIEDRARENA S. A.

. Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para octubre 31 de 1938,.

a, las 17 horas en 25 de Mayo N.° 11,

para tratar la siguiente

Olíden del pía :

].° Oonsidvra-r 'los "documentos que
prese-ribo el -artículo- 347,' inc. 1 del Có-

digo de Comercio. -.',"

2." dilección de- directores y síndicos.

3."- Nombramiento d-e dos. accionistas

para f i rmar el ae ta.-— . El Directorio.

e.14 oet.-X:
1

'925G-V.31 oet.
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CI'PO

Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista?

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 31 de octubre de 1938. a

las 19 bora,s, en el local 25 de- Mayo
número 122, para tratar lo siguiente

OiU'JEN DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria-, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o' informe del síndico, corres-

pondientes al 2.° ejercicio cerrado al 30

de jimio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio.

i. Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.13 oct.-N.° 91.7S-v.29 oct.

COMPAÑÍA TERRITORIAL
RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos de esta Compañía, se convoca

a los señores accionistas a la 15.
a Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 31 de octubre de 1938. a las 11 horas,

en el domicilio social, calle Biné. Mitre

X.° 559, Capital Federal, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, vencido el 30 de junio de 1938, y
distribución de utilidades.

2.°) Elección de tres directores titu-

lares,.

. 3.
u
) Elección de cuatro directores su-

plentes.

4.°) Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.°) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Para poder tomar parte 'en esta asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, basta tres días antes de la

reunión de la asamblea, a fin de obte-

ner el boleto de entrada, de acuerdo con

lo dispuesto en el articulo 29 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, Octubre de 1938

El Directorio,

e. 10 oct. N.°9103-v.-27oct.'

CALERA AVELLANEDA
Sociedad Anónima-

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 celebrará el día 28 ele octubre del

corriente año, a las 14.30 horas, en el

local del Banco Alemán Trasantiántico,

calle Reconquista csq. Bmé. Mitre, para

tratar la siguiente

Orden del día :
"^

'i

1.° Aprobación de la Memoria, B dan-

ce General y Cuenta de Gananci-as y
Pérdidas, correspondientes al 19° ejer-

cicio terminado al 30 de junio de 193S.

2.° Elección ele un director titular.

3..° Elección- de un director suplente.

4.° Elección del síndico :
titular.

5.° Elección del síndico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el neta de la asamblea, en

conjunto con el presidente y el síndico.

Para tener derecho y voto a la asam-

blea deberán depositar los señores ac-

cionistas, según el artículo 28 de los es-

tatutos, sus acciones o certificados de

un Banco que acredite tenerlas deposi-

tadas a gu nombre en la caja de la so-

c'erlad, a lo menos tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
El. Directorio.

QUÍMICA INDUSTRIAL
ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial

Lezica 43a7

Convocatoria

A la Asamblea General Ordinaria del

28 de octubre de ltL8

Convócase a los señores accionistas a

la 'Asamblea General Ordinaria a cele-

branv el 28 de octubre de 1938, a las

1(1.30 horas, en Lezica 4337, para tra-

tar oí siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Perdidas e informe ele los

síndicos, correspondiente al 7.° ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1938.

2. A Nombramiento dé dos directores

titulares por tres años; de dos directo-

res suplentes por un año; y ele dos sín-

dicos por un año.

3.°) Remuneración a los síndicos

(Arr. 24).

4.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

13 de ios estatutos. — El Directorio.

e.10 oct.-N.° 9110-V.27 oct.

A. R. E. C. O.

ARGENTINE REAL ESTÁTE
OOMPANY LIMITADA

Sociedad Anónima

(Compañía Argentina de Bienes Raíces
Limitada, Sociedad Anónima)

De. acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 23 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, qac tendrá lugar el

día 31 de octubre de 1938, a las 16 bo-'

ras, en e l local Bartolomé Mitre 226.
6." piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
-Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del

décimo ejercicio de la sociedad, termi-

nado el 30 de junio de 193S.

2.° Elección de un director.

3.° Designación de un síndico titular

par el termino de un año.

4.° Autorización para que el señor

presidente pueda, junto con dos directo-

res realizar toda clase de operaciones

ele venta, sin limitación, de las propie-

dades de la sociedad, así como también
constituir hipotecas.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para ue firmen el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 28 ele los

Estatuto.-,, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja ,dc la So^
ciedad, dos días antes del fijado para
la asamblea.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938.'

— El Presidente

e.10 oct.-N.° 9107-V.27 oct,

e.ll oct.-X. 9132-V.28 oct.

> CERVECERÍA BIECKERT S. A.

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas.- a la novena Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de octubre de 1938, a las

Ü6.30 lloras, eii el. local calle San Juan
3334. para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al noveno ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1938 e informe del

síndico.

2.'
1

Elección de 'dos directores titula-

res y dos directores suplentes. -i.

3° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4°. Designación de dos accionistas pa-

ra "firmar el f> " f i ri-p Tq Asamblea.

c.8 oct.-N.° 9058-V.27 ocíf

S. A. LA EUSKARA

... 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 ele 1938, en su loca 1

social, Esmeralda 189, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
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.

4.° Designación de una Comisión Li-

quidadora con amplias facultades inclui-

da la de enajenar el activo social, par-

cial o totalmente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para tener representación en la asam-

blea los señores accionistas debcrá/i de-

positar sus acciones cu la Caja de la

Sociedad con cuatro días de . anticipa-

ción por lo menos, al fijado para la

asamblea. (Art. 24 de los estatutos). —
El Directorio.

e.18 oct.-N.° 9333-V.4 nov.

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 N.° 1332, para considerar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo 22 de los

estatutos.

2." Prórroga de 6 meses del mandato
de los Directores.

3." Designar la persona que gestionará

la aprobación de la reforma.
4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

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, pol-

lo menos, al señalado para la reunión.
— El Directorio.

e.18 oct.-N.° 9331-V.29 oct.

ESTABLECIMIENTOS KLOCKNER
SOCIEDAD' ANONIAlA .

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para el día 31 de octubre de 1938, a

las 16 1;2 horas, en el local social calle

Belgrano 931, a fin de celebrar la Asam-
blea General Ordinaria correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de

1938, y para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación del

Balance, Memoria e informe del síndico.

2.° Elección del directorio.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo ai artículo 25

de los estatutos, cb berán depositar sus

acciones o el recibo bancario de las mis-

mas, en la caja de la sociedad, a más
tardar, tres días antes del fijado para

la asamblea.

e.13 ocE-N.° 9195 v.29 oct.

ESTANCIAS MAURICIO BRAUN
LIMITADA

Sociedad Anónima

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por e£
artículo 31 de los estatutos, 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
Sociedad, Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña N.° 547, 2.° piso.

Orden del día:
1." Compra de bienes raíces.
2.° Designación de un representante

para formalizar la adquisición.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la,

asamblea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1938,— El Directorio. ,;

e.ll oct.-N.° 9253-V.31 oct,

ESTANCIAS MAURICIO BRAUN LDA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 de los estatutos, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas
para celebrar Asamblea General Ordi-
naria, el lunes 31 de octubre de 1938,
a las 16 horas, en 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 de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de junio de
1938.

2.° Distribución de utilidades.
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, Octubre 13 de 1938. —
El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9253-v. 31 oN.

COMPAÑÍA GENERAL DE
INMUEBLES

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria el 22 de octubre 1938?
a las once horas, en San Martín 561,
quinto piso, letra S, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance Ge»
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas.,

informe del síndico.

2.° Elección de cuatro directores, dos
suplentes y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

c.3 oct.-N.° 8824-V.20 oct

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS '

DE ESCUELA

No habiéndose realizado la Asamblea;

Extraordinaria convocada para el día 17
de octubre de 1938, por falta del núme-
ro establecido, en los estatutos, y dando-

cumplimiento a " lo dispuesto en, el ar-

tículo 42,: se convoca a los asociados en.

segunda citación, para el día 9 de no-

viembre de 1938, a las 18 horas en el

local Cangallo 2535, a objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:

1." Reforma de los estatutos sociales.'

2.° Cancelación de la cuenta "Fondo-

de Intereses".
3." Designación de tres socios para.

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1935. —
Florián Olivcr, presidente. — Alberto*

Zavalla Moreno, secretario.

e.18 oci-N." 9344-v.d nove



14198 BOLETÍN OFICIAL — Buoms A i ros, 'Wi 19 de Octubre .de 1938

LA VASCONGADA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que prescribe el ar-

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE -BUENOS AIRES

Corrientes 4002

HARÁS EL MORO
"

Sociedad Anónima
'Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, _. _ ^... r _.._ __ „_

la Asamblea General Ordinaria, para tículo 26 de los estatutos, se convoca ,
Convocatoria

el día 29 de octubre de 1938, a ias 11 a los señores accionistas a' la Asamblea Convocase a los tenedores do debentu-

horas, en Bartolomé Mitre 559, piso o.
u General Ordinaria, que tendrá lugar el Ies del Ferrocarril Terminal Central de

para tratar el siguiente

:

día 31 del corriente mes de octubre,

Orden del día: las 16 horas, en el local de la sociedad,

1.° Consideración de los documentos calle Cangallo N.° 2765, para tratar la

que establece el artículo 347, inciso 1." siguiente

del Código de Comercio. Orden del Día
2.° Elección de directores y síndicos, 1.° Lectura y consideración de la Me-
3.° Designación de dos accionistas pa- moria, Balance General, Cuenta de Ga-

ra firmar el acta de la asamblea. — E\ nancias y Pérdidas e informe del síndi-

Directorio. co, correspondientes al 33 ejercicio ter-

e.8 oct.-N.° 9091-V.26 oct minado el 30 de junio de 1938; y pro-

yecto de distribución de utilidades.

2.° Elección para uu período de tres

años, de dos directores titulares y de un
director suplente.

3.° Nombramiento de síndicos, titular

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

oc-

la VASCONGADA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea Extraordi
naria de tenedores de acciones ordina'

rías y preferidas:

Por resolución del Directorio, se con

voca a los tenedores de acciones ordina-

rias y preferidas, a la Asamblea Extra

Buenos Aires, a la Asamblea Extraordi-
naria que tendrá lugar el 4 de noviembre
a las 15 horas, 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 la 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 do la sociedad certificados a»
depósito de un banco o entidad financie-

ra, de tales del; ,-n tures.

Buenos Aires, Octubre 13 do 193S. —
El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9245-V.31 oct.

ordinaria que se celebrará el día 31 del
respectiva Y el libro ae asistencia

corriente, a las 16 y 30 horaa, en el lo- ^c
'

(lc 1938
"
~ ^ Directorio.

_

cal de la' Sociedad, calle Cangallo mime Nota: Para c
iue 10S senores accicrais -

ig 2765, para tratar la siguiente í
as Puedan tomai' P'ai

"

te cu ^ asamblea,

Orden del día-
(articulo 28 de los estatutos), deberán

.1.° Reforma de los estatutos en sus
dcP° sit£\r en Ia CaÍa dc la Sociedad sus

pi"-"ículos 1 4 6 7 8 9 l9 14 15 ltí
ace i 0Ties ° e ' equivalente recibo banca-

COMPAÑIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA

SAN LORENZO LTDA.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30,

33 y 36.

2.° Supresión del artículo 10 y canje

do las acciones preferidas por ordina

ri£:S.

3.° Designación de dos accionistas, en-

tre loe presentes, para que en represen-

tación de la asamblea, firmen el acta

respectiva y el libro de asistencia. —
Octubre 7 de 1938. —- El Directorio.

c.8 oct.-N.° 906G-V.26. oct

CÍA. COMERCIAL ASCENSORES
ITALIANOS '

' STIGLER '

' LTDA.
Convocatoria

Asamblea Ordinaria

Se convocan los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

rio de .depósito de las mismas,

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 27 de octu-

eon dos
bre C01Tiente

>
a las 15 horas en el lo-

días de anticipación por lo menos, al se-

ñalado para ia reunión.

c.8 oet.-N.° 9066-V.26 oct.

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-

cal social, Moreno 508, para trotar la

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración do la Memoria y Ba-

lance al 31 de julio ele 1933.
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 Repelió. Vicepresiden-
te 1.°

c.8 oct.-N. 9050-Y.26 oct.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA Ltda.

tendrá lugar el día 27 de octubre de 1938 moria y Balance correspondiente aksex- Autorizada por el Superior Gobierno de
a las 15 horas, en el local social de la ca to ejercicio terminado el 30 do junio la Nación
lie San Martín 195, para tratar la si de 1938.

- Sociedad Anónima

LA GANADERA ARGENTINA

LIMITADA

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por loa

artículos 32 y 33 d e los estatutos, el Di-
rectorio convoca a los señores accionis-
tas para celebrar Asamblea General Or-
dinaria, el lunes 31 de octubre de 1938,
a las 15.30 horas, en el local de la Socie-
dad, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña N. c

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 unidades.
3.° Elección de un director.

_4.° Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen e l acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1038.— El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9254-v.Sl oct.

LA CONTINENTAL

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria
Por disposición del directorio, se con-

voca a los señores aeciouistas.a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 20
de octubre de 193S, a las 17 'horas, <mj

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 ai eicr-
cicio vencido el 30 de junio de 1.933.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de 3 directores titulares,

1 director suplente, un síndico tilul
un síndico suplente.

ar y

guíente '

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganacias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 1.° de julio 1937-

30 de junio 1938.

2.° Elección de directores y síndico.

3.° Designación dc dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
Nota: Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar en la secretaría de la compañía sns

acciones o un recibo bancario de depósito

de las mismas, con tres días de antiei"

pación.
¡

Buenos Aiers, Octubre 8 de 1938. V-
El Directorio.

e.8 oct.-N.° 9037-V.26 oct

J. F. MACADAM & CÍA.
Sociedad Anónima de Importaciones,

Consignaciones y Mandatos
Convocatoria

Convócase, a los señores accionistas a

la Asambla Ordinaria que tendrá lugar

el 28 de octubre^ a las 16
, en el local so

eial, Balcarce 32G, para tratar la si

guíente

Orden del oía :

1.° Consideración d e la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
3- distribución de utilidades.

2.° Elección de vicepreeidente y dos di-

rectores.

3.° Designación de síndicos, titular y

suplente.

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 dc 1938.— El Directorio.

Decreto del 3 de enero de 1924
Victoria 2221 al 51

Asamblea General Ordinaria

Asignación del

De acuerdo a lo proscripto por el ar-
tículo 40.", de los Estatutos Sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,

e.8 04.-N. 9046-v.23 oct. 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:

4° Remuneración del síndico.
° Autorización para la enajenación para, tratar el siguiente

Orden del día:

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 -firmar el acta

del síndico, ejercicio 30 de junio de
1938.

2.° Elección dc tres directores, eíndi-
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.2C oct.

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 Extraordinaria, el

viernes 28 de octubre dc 1938, a las

11 y 1|2 horas, en Avenida Presidente siguiente,

Roque Sáenz Peña N." 547 (2.° piso),

1) Acta,

2) Memoria, Balance General e infor-

me del síndico.

3) Designación de dos accionistas para
r el ac

4) Elecciones de vicepresidente ; teso-
rero; prosecretario; siete, vocales (uno
por seis me^ps).

Buenos Aires, 7 de Octubre
El Directorio.

e.8 or-t.-X. 9071 -v.26

presidente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben v firmen c! acia de
ia asamblea.

Para que ios señores accionistas pue-
dan concurrir a la asamblea, deberán de-
positar en la caja social las acciones o
certificados de depósito bancario de ias
mismas, por lo menos con dos días do
anticipación a la fecha fijada para la
reunión.

Buenos Aires, Septiembre 29 dc 193S.— El Directorio.

e.l.° oet.-N.° S793-V.19 oct.

oe ívrjo.

ZINGONI & CÍA. LTDA.
Corporación Ganadera y Comercial

sociedad anónima
Décimasexta Asamblea. Grah Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 7 de noviembre de 1938,
a las 15 horas, en el local de la socie-
dad, cale Cangallo 380, para tratar la

de algunos inmuebles.
6." Designación de dos accionistas prt

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para asistir a la asamblea h*o

que depositar las acciones de acuerdó'
con los estatutos. „

,

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938.
El Directorio

e.8 oct.-N. 9079-V.26 o-

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 asam-
blea. . '

'

,

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938.— El Directorio.

e.8 oct.-N.° 9045-V.2S oct.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio
1937-1938.

2.° Elección de tres directores titula-
res y tres suplentes y síndico titular" y
suplente.

los estatutos, por la- que deben de depo-
Luenos Aires, Octubre 11 de 3938. - sitar sus acciones basta tres días antoi

Femando Zingóni, presidente. del señalado para la asambW.
e.15 oct.-N/ 9272-V.2 nov. - e.29 sept.-2í.° 8735-V.25 ceí.

LA METROPOLITANA

Convocatoria

El Directorio de la Compañía ha re-
suelto convocar a los señores accionis-
tas para o; día 21 de octubre de 1933,
s_bis 9 horas, en el local social, calle
2o de Mayo 179. primer piso, a objeto
de celebrar Asamblea General Extraor-
dinaria, en la fjue se tratará la siguiente

OíIDLN ])EL |.í.\ :

1." Estudio y consideración del iní'or-

010 del Directorio y de los antecedentes
pie aconsejan Ja reforma de los artícu-
los 14, 22

; 23, 24, 25, 26 y 27, de los es-
tatutos soemies, resolviendo aceptar o no
su modificación.

2.° Designación de una o más perso-
nas para que gestionen ante el Poder
Ejecutivo de la Nación, la aprobación
de las reformas que puedan sancionarse.

3.° Designación del mayor accionista
presente para que, conjuntamente con el

presidente y secretario, redacten, aprue-
ben 'y firmen el acta respectiva. — Ei
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas la obligación del artículo 33 de
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SOCIEDAD, ANÓNIMA AGRÍCOLA ' GRAN MEBCABO GENERAL DEL
GANADERA E . INMQBILIAMA

,

OESTE
SANTA MARGARITA Sociedad Anónima

Bartolomé Bitre 2815
CONVOCATORIA

De acuerdo :

con el artículo 14 do los Convocatoria

Estatutos Sociales, el Directorio ha re- El Directorio convoca a los señore

suelto' convocar- a ios señores Aecionis- accionistas para la Asamblea

14199

CENTRO CONSTRUCTORES DE
OBRAS SANITARIAS

Convocatoria

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA : & ,. FINANCHÍRA ;

'JULIANAS'
Buenos Aires, Octubre de 1938. ""*"

Convocatoeia
Distinguido consocio: De acuerdo con el artículo 25 de los

señores De conformidad con lo estipulado en estatutos, se convoca a los señores ac-
General el artículo' 30 de los estatutos en vigen- cionistas a la: Asamblea General (¿di-

tas a la .Asamblea General Ordinaria Ordinaria que tendrá lugar el día vier- cia, se cita a \d.,-para la Asamblea Ge- naria, que tendrá lu^ar el día 25 de oc-
que tendrá lugar elidía viernes 21 de mes 28 de octubre de 1938, a las 16 ho- neral Ordinaria que tendrá lugar en tabre de 1938 a lag^ll horas en el do
octubre de : 1938, a las 11 horas, en la- ras, en el local de la Oficina de Ajustes, — +— ^

-

1 ~—--i ~n- n<- t>.~.-v: •-.
-

' ">

sede de la Sociedad, calle Cangallo N. ' Paseo Colón 185 (7.° piso)

667, para tratar la siguiente

Orden" -ota; día :

1.° Considcracion.de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta ds

Ganancias y Pérdidas c informe del sín-

dico, correspondiente al quinto, ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1938.

nuestro local social, calle Río Bamba mieilio de la sociedad, callo E
879, el día 20 de octubre de 1938, a las tre 427, escritorio X.

'

26 par
16 horas, para tratar la siguiente

:

,
. .

>Oküen del día:

I." Consideración y aprobación de la

Memoria y del Balance del último ejer-

cicio y dictamen del síndico.

2.° Designación de 2 directores por ció 1937-1938

3 años. 2." Nombramiento ele la comisión es-

3." Elección del síndico titular y sin- erutadora.

Elección de un síndico titular y ('i' (-° suplente y de dos accionistas para 3.° Elección de (6) seis vocales titu-

uii síndico suplente. firmar el acta de la asamblea: — Luis lares en reemplazo de los señores José

3/' Designación de dos accionistas pa-
T̂

- Lugano, administrador general. Emanuel, Daniel Araneo, José Catania,

ra firmir el acta de la Asamblea. Buenos Aires, Octubre de 1938. Luis A. Possidoui y Inocencio Romano,
Nota: Se previene a lo.s señores ac- ios cuales terminan su mandato; y del

cionistas que do conformidad a lo clis- señor Luis I. lianza, que renunció,

puesto en el artículo 32 de los estatutos, Elección de (4) cuatro vocales suplen-

Bmé. Mi-

a tratar

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1933.

—El Directorio.

. Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas -que para tomar parte en Ja

Asamblea, deberán deposi 1" r sus accio

nes en las oficinas de la Sociedad tro-<

días antes, de la reunión, de, acuerdo

con lo que dispone el artículo 16 dr

los Estatutos.

e.-3 oet.-X.° SS34-V.-20 oct.

WATSON, G'ORDONIZ Y CIA. LTDA.'
Soc. Anónima Mercantil y Pastoril

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

28 de octubre de 1938, a las 15 hortts,

en su local calle Cangallo 328, tercer

piso, para tratar el siguiente,

Orden del día :

].° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes a]

24." ejercicio terminado el 30 de junio de Comercio.

la siguiente
Orden del día: Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo- L o
Consideración de la Memoria, B-a-

r
;

a L&ínn^ e01TCriP°udlcllte al cJ ei,G1 - lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico 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.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Do acuerdo con el articulo 28

para tener derecho a concurrir a las tes en reemplazo de los señores Andrés
c
r

j
, esHfr,fos n .irn n*i«+ir •-> in ac-,™

asambleas sociales es necesario presentar Castagneto, Nicolás Eiamingo, Luis Da-
cl boleto de entrada a la misma, depo- neu y Tomás Mateo los cuales terminan

sitando con 3 días de anterioridad en la sus mandatos.

calle Agüero 516, al señor administrador
las acciones o certificados de acciones
suscriptas, para obtener dicho boleto de
entrada.

0.7 oet.-N.° 9025-V.19 oct.

r.20 oct.-N.° 9094.-v.25 oct.

CAPEL 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:

1.° Considerar los documentos que ei-

Elección de (3) tres revisores de cuen-

tas en reemplazo de los señores Juan
Banehcro, Antonio Eoieia y Juan Tria,

los cuales 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

blea, los accionistas deberán depositar
en la caja de la sociedod, con tres días
de anticipación, sus acciones o el reci-

bo de depósito de las mismas en un Ban-
co, aceptado por el Directorio. — El Di-
rectorio.

0.6 oct.-N. 94-

ESTANCIAS Y COLONIAS EDITAREO
¡>E SA PEREIRA E HIJOS

Sociedad Anónima
C. Pellegriñi 1362, Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a
citación, por lo que se le ruega puntual Asamblea General Ordinaria cpie se ee-

asistencia. — Luis I. lianza, presidente, lebrará en el local social calle Carlos
Pellegriñi nú moro 1362, el día 28 de oc-

tubre de 1938, a las once horas, para

Luis A. Possidoni, secretario.

Estimado consocio:

ta el artículo inciso 1.°. del Código

de 1938,
2." Elección de presiden!.

rectores titulares.

3." Elección de síndico y suplente
4.° Fijación ele la remuneración

síndico. (Art. 21 de los estatutos)

.

5.° Remuneración del director-gerente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de. la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

Nota : Para jíoder asistir a la asam-
blea ios señores accionistas, deberán de-

positar sus accione

pósito. bancario ele

ja de la sociedad, a más tardar tres días

íinteá\ de la reunión de la asamblea, v

2." Distribuir utilidades y remunerar
y' tres di- al director-gerente.

3.° Reformar el estatuto.

4." Emisión de debentures.

del 5.° Elegir directores y síndicos.

6." Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.
' e.13 oct.-X.

u
9215- v.29 oct.

S. A. F. Y. R.

Sociedad Anónima Financiera y Rural

Convocatoria

Otra: De Acuerdo con el Art. 35 ele

nuestros estatutos, se cita a Vd. 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-

gue:

El artículo 9 quedaría modificado así:

"La cuota dc
s
ingreso será de diez pe-

sos mil. y la mensual de un peso con cin-

cuenta centavos mjn.-, para los socios

activos. —^ Para los socios adherentes
(que sólo tendrán voz y no voto) regirán
las siguientes' cuotas: " Categoría A"

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 va-
ra cpie aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio..

e.10 oct>-rí. 9098-V.27 oct,

o el recibo del de-

3 mismas, en la cu-

De acuerdo con 1 establecido en el ?
ue f^enderá los fabricantes de ma

artículo 27" de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de "S. A.

F. \. K.
'

', Sociedad Anónima Financie-

recibikn la boleta de entrada para* la 3 'a y Rural, a Asamblea General Ordi-

misma.
'

naria, para el 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, Cimuta de Ganancias y
Pérdidas y proyecto de distribución de

utilidades, correspondientes al 10" ejerci-

cio social, vencido el 30 de junio de

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
DE CAMINOS

Sociedad Alónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas 3

la Asamblea General Ordinaria, que se

reunirá, el día 28 de octubre corriente,

T->.. v , , , . --, a las 11 lioras, en el local social, calle
h- que se compondrá de los corredora riork]a 824j paTa fratfir d siguie;te

Orden del día:

terialcs sanitarios, importadores, reven-
dedores etc., una cuota mínima mensuai
de dos pesos mjn. — Para la "Categoría

e.6 oet.-N.° 8964-V.25 oct.

OLIVOS GOLF CLUB, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, convócase los señores accio-

nistas
. a Asamblea General Ordinaria,

que so, celebrará el 3 de noviembre de

1938 a las 18,30 horas, en el local del 1938
Extranjeros, calle

para tratar la si-

Club de Residentes

Bartolomé Mitre 430.

guíente

Orden del día:

].° Consideración de Memoria y Ba-
lance y -Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de septiembre de 1338.

2.° Elección de 4 directores en reem-
plazo de los señores Víctor Berthet, taeum tic la as-amb
Herbert J. Diesch, Alfonso Moffat y men el acta de 1

David J. R. -Watson que cesan en su

mandato, de acuerdo al artículo 11 de los

estatutos.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3." E'ección do un director titular por
el término de tres años, en reemplazo
del doctor Mario S. Marini, que termi-

na su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.
5-.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores, para que en represen-

a aprueben y fir-

men ol acta de la misma.
'

de casas vendedoras de materiales, di

bujantes, obreros matriculados y cons-

tructores no matriculados, regirá niñ%

cuota mínima de un peso m'n., puliendo
la C. D. modificar o suprimir tempora-
riamente la cuota de ingreso.

Queda la'C. D. facultada para nombrar
"Socios Honorarios" quedadlo ad reto-

réndum de la Asamblea General su con-

firmación.

2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Luis I.

lianza, presidente. — Luis A. Possidoni,

secretario:

e.14 oct.-ÍÑ. 9258-V.19 oct.

,S. A. COLSON, BROOKHOUSE Y..
PYNE LDA.

1." Consideración 3- aprobación o mo-
dificación de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas c

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

respecti va s remuneraciones.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta ño
la asamblea. — El Directorio.

e.S oct.-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,

Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas que, para poder tomar
parte en la asamblea, deben «depositar

3.° Elección de 5 directores suplentes, sus acciones, o un certificado de depósi-
4.° Elección de síndicos (titular y to de ellas, en la secretaría de la soeie-

suplente) honorarios. . d ad\ tres días antes por lo menos del fi-
5.° Designación de dos accionistas pa- jado para- la reunión, de acuerdo con lo neración del Directorio v síndico

ra que aprueben y firmen acta de la qne establece el artículo 31 o '

de los esta-
asamblea. tutos.. ,

^
Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — < Buenos Aires, Octubre 1938. — í.

El Directorio. Presidente.
c.15' oct.-N.° 9267-V.2 nov. c.ll oet.-K 9133-V.28 oct.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 4 de no-
viembre 1938, a Las 11 horas, en el local en Reconquista N.° 319.
Rivadavia 1483, para tratar la siguiente Orden del día :

Orden del día: 1.° Consideración de la Memoria, Lr
1) Aprobar la Memoria, Balance, forme del Síndico, Balance, Cuenta Ga-

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic- nancias y Pérdidas y distribución de
tamen del síndico

2) Distribución de utilidades y remu

3) Elegir directores suplente» y sín-

dicos.

4) Designar dos .'accionistas para fir-

mar el acta.— El Directorio.

! ¿cié oct.-N.° "9228-V.31 oct.

utilidades.

2." Elección de tres directores, síndi-

co titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1038. —
Guillermo Kraí't, presiferfe.

e.7 oct.-N.
6

9035-v.19 oet.
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SOCIEDAD CONGREGACIÓN
ISMAELITA LATINA DE

BUENOS AIRES

SEGUNDA CONVOCATORIA

' A Asamblea General Ordinaria anual

Estimado consocio

:

''.'orno es de notoriedad, la Asamblea l

l

General convocada para el 11 de sep-
n01GS ít(ki

tiembre ppdo., con el fin de dar cuenta

de] estado financiero de la Institución

y proceder a la renovación de la prime-

xa mitad del C. D., ha sido postergada

para el domingo 28 del Cte., a las 14.30

ñoras. Habiendo concurrido un núme-
ro muy escaso de consoeiot? y conside-

rando que el eanbio de autoridades es

do trascedenLal importancia para la Ins-

titución, los -asambleístas resolvieron la

'postergación.

CORPORACIÓN ARGENTINA
MERCANTIL ¥ FINANCIERA

Sociedad Anónima
662 - San Martín - 682

—ler. piso, Dto. A

—

Convocatoria

De conformidad con el artículo 23 de

nuestros estatutos, se convoca a los so-

listas a la Asamblea General

Ordinaria cpie deberá celebrarse el 31

de octubre, a las 1.1 horas, en nuestro

local social, para tratar el siguiente

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, correspondientes al ejercicio

social terminado el 30 de junio de 1938
2.° Elección de un director en sustitu-

ción del señor Vita'ii II. Cohén, que

renunció

.

El director a elegirse, durará, en su

i mera Asamblea Ge-

-
:

. --"- -{

cueión del servicio de: transporte local Por el pliego de condiciones y demás
de correspondencia en Oiavarría (Dto. datos, ocurrir a la Dirección Admin;^-21<C

)- trativa —Mesa de Locaciones,— 7 o
r>¡-

J'c- el-pliego d>- condiciones y demás so, alacio de Correos v Telégrafos --
<! iU,s, ocurrir a m íji'i'njia ií>- Distri-

to 21.°, Bahía Blanca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.'l.° oet.-v20 oct

capital Federal. — Ramón A. Pan,
Jefe de la División Administrativa.

c.17 oct.-v.3l oeí.

,;

ni'sterio ele Relaciones

.
Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Por el bien y para el prestigio de mandato hasta la pr

nuestra Congregación ' encarecemos su neral Ordinaria de Accionistas que cele-

nsifitencia a 'esta Segunda convocataria bre la sociedad, después del 30 de jumo

t-n la que de acuerdo con el artículo 25 ¿c 1910, la que deberá ser convocada

de los estatutos sociales se tratará la

Expte 2410-D-18.°-3G

Llámase a licitación ' pública por el

término de veinte días, a contar desde

el L° de octubre de 1938, para la cje-

iución del servicio de: transporte local

df
; correspondencia, recolección de la

que se^ deposita e'n^ los buzones y dis- Llámase a licitación pública, centrali-
rJbueión de encomiendas a domicilio, zada, para el día 20 de octubre de l Q,;i S
i.n Salta (Dto. 18.°). a las 14 Loras, para el aprovisiona iriiem
Per el pliego d e condiciones y demás to de "papas para consumo", con desti-

aa'os, oemrir a la Cabecera del Distrito tío a diversos establecimientos denendien-
13,", Salta, tes de este Departamento, durante el año

P, 11. Tula, Jefe de la Direcdou d» 1939.

Correos.

.
fi.1.° oct.-v20 oct,

La

siguiente
, , ,.^.: JJ ié.i

Orden del día:

1. ') Lectura y aprobación del Balan-

ce y estado financiero en su 17.° ejer-

;
eiéio.

' 2.°) Renovación de la mitad del C.

Directivo o sea presidente, secretario,

dentro del término proscripto en el

tículo 347 del C. de Comercio.
3.° Elección de un síndico para el pró-

ximo ciercicio.

Expte. 3282 M¡938
Llámase a licitación pública por el

término do veinte días, a contar desde

apertura de las propuestas que *e
presenten, tendrá lagar el día y hora
arriba indicados, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y de
ios proponentes que concurran al acto,
en la Oficina de Adquisiciones, Licitacio-

Se recuerda a los señores accionistas,„ — x ._
7
—

f
._ _ _. — —

.

^ „„_„„_._—

,

sororo y primer vocal por terminación que, en cumplimiento del artículo 25 de fi acl£isj.

de mandato.
*

nuestros estatutos, para tener derecho a

o. ) Elección de revisores de cuentas, concurrir a la asamblea, deberán depo-
4.°) Designación ele dos socios para sitar1 sus acciones en la secretaría so-

, íirmar el acta de la H. Asamblea Gene- eial, por lo menos con tres días de an-
' ral, ticipación del fijado para la asamblea.

i Saludamos a Vd. con nuestra distin- Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — p
gruida consideración. — Jacobo Bcnda- Leonardo Pereyra Iraola (hijo), presi-

Enrique V. Pena, secretario

e.14 oct.-N.° 9226-v.lS oct.

e.19 oet.-X.° 9252-v.Sl oct.

B. R. Tula, Jefe de la Dirección

Correos.

han, presidente

tari o.

Jacobo Coriat, sccrc- dente.

fi.13 oct.-N.° 931.0-v.22 oct-

-i , - i o i, j i t m /-rs , . ^ -o-- ~~ —-- y condiciones ydatos, ocurrir a la Cabecera del 14 (Po- nominas de los artículos a licitarse, que

^
están a disposición de los interesados

üo que los soliciten en la Oficina antes mon-
^ '

„, L

cloua(ía (Ser. piso), todos los días há-

!iil±l^il!l: * ilc

l
de

J
3 a

,

17 horas y ios sábados da
ti' i • jl •' 'i t * <

" 1|2 a xl P2 horasLlamase a licitación publica por el '
'

KJ±aa -

término de (25) veinticinco días, para Buenos Aires, Septiembre 2G de 193S.
a provisión a la Dirección General de ~7~ El Director General de Administra-
Correos y Telégrafos, de materiales pa- Cion -

ra los Talleres Industriales, durante el €.27

año 1939.
-v.20 ce

n i e r i o r

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la

Locación de local 1550)

En la Dirección de Administración del quisición de artículo

Ministerio del Interior, tendrá lugar el materiales sanitarios

Policía de la Capital (Moreno
la licitación pública para la ad-

de electricidad y
a consumirse da-

1.939

.

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir a la Oficina de Compras de Co-
rreos y Telégrafos, casa Central (segun-
do piso), los días hábiles de VI a 18
horas y dc 9 a 12, los días sábados.
Las propuestas, serán recibidas y

abiertas públicamente, en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435. 4.°

piso), el .día 4 de noviembre de 1938,
a las 16 horas.

Büenor, Aires, Octubre 11 de 193?. —
Carlos H. Sal/Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e,ll oct.-y.4 nov.

P

di;.: 31. de octubre próximo, a las 15 ho- rante el i

raí 1

, el acto de apertura de propuestas El acto se realizará con intervención

para la contratación de la locación de del señor Escribano General del Go-

Jiii local, que reúna las siguientes carac- bierto dc la Nación, y se hará la aper- Llámase ,a potación núblie- r,or el
teráticas: Superficie cubierta 1.000 mts. tura de propuestas en su presencia y en térmhl0 dc vginte ^ -

con̂ /¿ ^
cuadrados, con entrada para camiones y la d c ios interesados que concurran.

.

'

simo a la Casa de Gobierno.
.

#

Datos y pliegos de condiciones en la

En la oficina Adquisiciones, Licitacio- citada División., callo Moreno N.° 1550,

nes .y Contratos en la Casa de Gobierno, Departamento Central (planta baja).

2/' piso, se podrán solicitar otras infor- Buenos Aire?, Octubre 13 de 193S.

manones. Expte. N.° 3G.001-O-1938. — ~ JuP-n Alfredo Fernández, Comisario

Alejandro G. Únsain, Director de Adnii- Inspector,' Jefe Secc.ón Administrativa.
— Francisco M. Casalaspro, Comisario,
Jefe Sección Secretaría.

e.15 oct.-v.20 oct

nistracion.

e.1.3 oct. -v.31 oct.

el 5 de octubre de 1938, para la ejecución
del servicio de transporte de correspon-
dencia entre Eldorado y Puerto Pina-
res (Distrito 14°) Posadas.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 14"' Dis-
trito (Posadas).

_ R. R. Tula, Jefe, de la Dirección de
Correos.

nr

«qt¡

íío

"va

:no

POLICÍA DE LA
v

~ ,CAPITAL FEDERAL'
íjase el día 30 del mes de noviem-

del año 1938, a las 10 horas, para

tenga lugar en el despacho del sé-

dele de la División Administrati-

LLámase a licitación pública ñor el
término de (25) veinticinco días^ para
la provisión a la . Dirección General de
Correos y Telégrafos de: Calzado (Zapa-

^ Llámase a licitación pública para el
día 5 de noviembre de 1938, a las 3

horas, para la ejecución de reparaciones
en el pabellón "Ambos Sexos" (mam-
para en servicio de cirugía) y para la
construcción de portones y veredas en
el Hospital Común Regional de La Pam-
pa, en Santa Rosa. — Tal licitación,
tendrá lugar el día y hora indicados, en
la Dirección General de Administración
del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, calle- Santa Fe, número 953,
Capital Federal y simultáneamente en
el Juzgado Letrado de la ciudad de San-
ta Rosa. — Todos los antecedentes que
a esta licitación se refieren, pueden
desde ya ser consultados en la Sección
de Construcciones de la Comisión Ase-
sora de Asilos y Hospitales Regionales,
calle Yieytes número 489, 2.° piso, Ca-
pital Federal, y' en el Juzgado Letrado
mencionado, todos los días hábiles dc 12
a 18 horas y los sábados de 9 a 12 horas.
Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —

El Director General de Administración.

e.17 oci.-v.21 oct.

Ai,

Jiai

pi-c

cío

no

Of!

Fíjase el día 24 dc noviembre del

año 1938, a las 1G horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Je-
fe de la División Administrativa de la

, -p r , , , r , ., , nr Policía de la Capital (Moreno 1550), tos
'
botines y borceguíes) con destino al

í_ la i. oliera clc_ia ^apitat ^lorc-
la lieitíK.

i(

'm p^üca para la adquisición Personal uniformado de la Repartición,
dc artículos de imprenta y útiles de es- <jfe?snte el año 1938.

critorio, necesarios para e'í año 1939. — I>01' el pliego d e condiciones y detalle,
El acto se realizará con intervención ocurrir de 12 a 18 horas loa días hábí-
del señor Escribano General del Gobier- les y d e 9 a 12 los días sábado. n . 1

no de la Xación y se hará la apertura
de propiiVstas, en. su presencia y en la
de los interesa d os q no , con c urran

.

Datos y pliegos de condiciones en la
citada División, calle Moreno N.° 1550,
Departamento Central (planta baja)

.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.— Juan Alfredo Fernández, Comisario 0e^bre de 193S. a
Inspector. Jefe División Administrativa.— Francisco M. Casa.Jaspro, Comi
Jefe Sección Secretaría.

e.15 oct. -v.20 oct

550), la licitación pública para la

lisición de artículos, con destino al

r de talabartería del Servicio de

r.úsionamiento y Talleres, necesa-

ries durante el año 1939. — El acto

Be realizará con intervención del señor
Escribano General de la Xación y se

>, la apertura de propuestas en su
encía y en la de los interesados que
:urran. — Datos y pliegos de concit-

es en la citada División, callo Morc-
N.° 1550, Departamento Central

(pknta baja)

.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.
— Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrativa.— Francisco M. Casalaspro, Comisario,
-Jefe Sección Secretaría.

e.15 oet.-v.20 oct.

Aíjase el día 21 del mes de noviem-
bre del año 1938, a las 10 horas, para
-que tenga lunar en el descacho del se-

fior Jefe de la División Administrativa el

5a rio,

DISECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

.
Expte. 5120-M-938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte día*, a contar desde
de octubre de 'P938, para 1- (de-

Llámase a licitación pública centrali-

zada, para el día 20 de octubre de 1938,
a las 14,30 horas, para el aprovisiona-
miento de "hacienda vacuna en pió",
con destino a diversos establecimientos
dependientes de este Ministerio, durante
el año 1839.

La apertura de las propuestas que se
presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicado, ante el Escribano
General del Gobierno de la Nación y de
los proponentes que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de esta Dirección
C* cn01'a l de Administración, calle Santa

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.
í<e Nl ° 853 (planta baja), de acuerdo con

—Carlos H. Sal, Secretario General de
ios l)lif!nos de bases y condiciones y nó-

Oo i-reos y Telégrafos. " núna de los artículos a licitarse, que es-

e.26 sept.-v.20 not. ^n a disposición de los interesados que

__ _—;
los soliciten, en la_ oficina antes men-

JV
LxPte - 754/-DJA-1938 cionada (tercer piso), todos los días há-

Llamase a segundo concurso prívalo biles de 13 a 17 horas v los sábados depor el termino de quince días, a contar 9 112 a II 1
!

2 horas.
<lescle el L de octubre de 1938, para ] a Buenos Aires. Septiembre 21 de 1938.
contratación de un local con destino al — El Director General de Administra-
inncionamiento de la Sucursal N* 41 ción.
(Villa Luro), Capital Federal:

'

e.22 sept.-v.20 oct.

,. . .

Gi«s sanado, a ¡a
nema de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alcm y Sar-
miento, 2

o
piso.

lias propuestas serán recibidas v abier-
tas públicamente en el local de la Comi-
sión de Compras (Oficina 435—4° niso)
(Bouehard v Sarmiento) el día 20 de

las 16 horas
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Llámale a licitación pública, para el

¿lía 4 de noviembre de 1938,. a las 11

horas, para la construcción de un nuevo

edificio destinado al Dispensario Anti-

tuberculosa de Corrientes. — Tal lici-

tación tendrá brear el día y hora indi-

cados, en la Dirección General de Ad-

ministración del Ministerio de delacio-

nes Exteriores y Culto, cade Santa Fe
\\" 953, Capital, y sirmiHúrea mente en

< 1 Juzgado Federal de la Ciudad de Co-

rrientes. — Todos los antecedentes que

a esta licitación se refieren (pliego de

condicione?, cómputos métricos, cláusu-

las técnicas, presupuestos y planos),

pueden desde ya ser consultados en la

Sección de Construcciones de la Comi-

sión Asesora de Asilos y Hospitales Re-

gionales, calle Vieytes N." 489, segundo

piso, Capital, y en el Juzgado Federal

mencionado, toles los días hábiles, de

]2 a 1S horas y ios sábados de 9 a 12

¿LOTES.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1933.
-— El Director General de Administra-

ción .

e.ll oct.-v.22 oct.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

;'

•"
P|99

Llámase a licitación pública para el

día 10 de noviembre de 1938, por las

•siguientes provisiones : a las 15 y 20 ho-

ras, artículos de limpieza; y a las 15

y 4.5, artículos de almacén, fideos y si-

milares, a los establecimientos ele la

Institución, por el término de seis me-

ses, a contar del día 1.° de enero de

1939,

Informes: Sección Proveedurías, Re-

conquista 269, Cap. Federal. — Las Ins-

pectoras.

c.17 oct.-v.27 oet.

INSTITUTO NACIONAL DE LA
NUTRICIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días a contar desde la

fecha del presente aviso, para la provi-

sión a este Instituto de lo siguiente: Li-

IbreilA papelería e impresos; libros, re-

sistas y folletos; aparatos, instrumentos,

muebles y útiles de laboratorio y ciru-

gía; herramientas, balanzas, refrigerado-

res, cocinas, hornos, calderas, artículos

¡de bazar y ferretería, muebles y útiles

ele cocina, muebles y útiles de refecto-

rio, albañilería, jaulas y estantes para

animales, alimentos. .-..
.

?:: x ... i;*?

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el clía 10 de noviembre del corrien-

te año, a las 13 horas, ante el Escribano

General del Gobierno de la Nación, en

el local del Instituto, calle Gaona número

321, Capital Federal y de acuerdo al

Pliego de Bases y Condiciones y nó-

mina de los artículos y trabajos lici-

tados, que se .hallan a disposición de los

interesados, todos los días hábiles de 9

a 10 horas en nuestro edifificio de la ca-

lle Córdoba número 3120, Capital Fede-

ral
Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.

?—- El Director General del Instituto.

c.8 oct.-v.10 nov.

isteno de Justicia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llama.se a licitación pública por el

término de 20 'días,- a partir del 13 de

octubre de 1938, para la adquisición de

artículos Sanitarios, materiales de cons-

trucción y hierros y chapas de hierro

galvanizado con destino a la termina-

ción de las obras en el Hospital de la

Cárcel de Ushuaia (Tierra del Fuego).

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto desde el día 20

del corriente mes de octubre, todo lo

cual se podrá retirar en la Oficina de

Suministros. Calle Las lleras 2587, 4.
a

piso.

El acto de la apertura ele las propues-

tas se llevará a cabo el día 2. de no-

viembre de 1938, a las 1C y 30 horas, en

presencia del señor Escribano del Go-
bierno de la Nación y df los interesados
que deseen concurrir.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.13 oct.-v.2 nov.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del S de

de octubre de 1938, y de acuerdo con ol Licitación
pliego de condiciones, todo lo cual se Llámase a licitación pública por el

podrá retirar en la Oficina de Sunrinis- termino de 20 días, contados hasta las

tros," calle Los Heras 2587, "W. piso, los l5~horas, del 2o de octubre próximo, pa-
días lunes a viernes, de 12 a 18 horas; ra contratar la adquisición de una má-
y el día sábado, de 9 a 12 horas. quina de obtener copias heliográficas

El acto de' la apertura.de las propucs- con destino a la Dirección General de

tas se llevará a cabo el día 28 de oetu- Arquitectura, de acuerdo al pliego de

bre de 1938, a las 16 horas, en la Ofi condicioses aprobado. Datos en Direc-

ciña de Suministros, en presencia del ción General ele Arquitectura, Rodríguez

señor Escribano Mayor del Gobierno de 1>eña 935, 2.° piso. — El Secretario Ge-

la 'Nación y de los interesados que de- 3erab

•ecn concurrir. e.6 cet-v. 24 oct.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. — ' T33 ~~~^~~~~~~^ ~~~~^~~~~™-.
.Llamase a licitación publica por el

término de 15 días, contados hasta las

15 horas del 24 del corriente mes, para

Luis Ricci, Director de Administración

v.28 oct.

Llámase a licitación pública por el
contratar la adquisición de_ equipos de

término de 20 días a partir del 10 de

octubre de 1938, para la adquisición de

máquinas y motores eléctricos con des-

tino a la Escuela Industrial de Artes y
Oficios' de Balda Blanca

vestuarios, camas y accesorios, medica-
mentos y artículos varios con destino
a las Colonias de Vacaciones que funcio-
narán en el período comprendido de di-

ciembre próximo hasta marzo de 1939,

Todos los detalles y características los
clc acuerdo al pliego de bases y coiuü
clones, aprobado. — Datos en 'Dirección

Administrativa, Charcas 1670. — Ei Se-

e.10 ect.-v.24 oet.

encontrarán los interesados en las pla-

nillas que podrán retirar desde el día

13 de octubre de 1938, en la Oficina de otario General.

Suministros calle Las Heras 2587, 4.°

piso, de 12 a 18 horas (sábados de 9 a

12).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros, en presencia del señor

Licitación

Expié. 22.574-C-1938

Llámase a licitación pública por el

29 de octubre de 1938 a las 9 horas

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

La

octubre de 1938, para la adquisición de
los artículos de uso y consumo con des-
tino a la Cárcel local de Tierra d^ 1 Fue-
go, que necesitará durante el año 1939.

y cuya adjudicación ha sido declarada
desierta por falta de competencia en el

primer llamado efectuado el 9 de sep-
tiembre ppdo.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes: víveres; electricidad; ropería, teji- término de 20 días, a contar del 11 de
dos, mercería, talabartería y materiales octubre de 1938, para la provisión a la

de calzado; papelería e imprenta: lar- Cárcel, de leche destinada al raeiona-
macia; limpieza, ferretería y carbón de miento de empleados y reclusos duran-
coke. te el a ¡i o 1939.
Las propuestas deberán presentarse La licitación se llevará a cabo el día

bajo sobre cerrado en las planillas que 31 de octubre corriente, a las 15 horas,
se expedirán al efecto desde el día 15 cu el local de la Dirección de la Cárcel,
del corriente mes de octubre y de aeuer- en presencia de los interesados que cun-
do con el pliego de condiciones, todo lo curran y con intervención del señor Pro-
cual se podrá retirar en la Oficina de carador Fiscal ad-hoc.
Suministros, calle, Las lleras 2537, 4.° Por más datos, pliegos de condiciones,
piso, los días lunes a viernes de 12 a 1S planillas, etc., dirigirse a la Subdirce-
horas, y el din sábado de 9 a 12. horas, eión de la Cárcel, cualquier día hábil de

El acto de la apertura de las propues- 12 a 1S horas.
tas se llevará a cabo el día 2 de noviem- . Fshuaia, Tierra del Fuego, 11 de Oc-
bre de 1938 a las 15 y 30 horas, en la tabre de 1938. — Raúl R. Ambrós, Di-
Oficina, de Suministros, 'en -presencia del rector Cárcel.

Escribano Mayor del Gobierna y de los término de 15 días, contados hasta

interesados que deseen concurrir, el día 14 horas, del 24 ckd corriente mes, para
contratar el servicio de . alimento cao

u

con destino al personal y alumnos que

Ricci, Director de Administración, concurrirán a las Colonias de Vacaeio-

v.29 oct. nes durante el período comprendido de
~™~

—

, ,15 diciembre próximo hasta marzo de 1939,

CÁRCEL BE TIERRA DEL FUSCO ^ acuerdo al pliego de bases y condi-
ciones aprobado. — Datos en Dirección

Llámase a licitación pública por el Administrativa, Charcas 1670. — El
Secretario General.

e.10 oct.-v.24 oct.

Ministerio de Hacienda

BA3T0O DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública a efec-

tuarse en Gerencia Casa Central, No-

viembre 14 próximo, lót-» lis., para re-

paración edificio sucursal Tucumán. Re-

tirar documentación en Inmuebles y
Construcciones, Casa Central o en dicha

sucursal. Presentar propuestas en Ca-

sa Central en día y hora indicados o

en sucursal citada 5 días antes.
.

Buónos Aires, 1G Octubre de 1938. —
El Gerente.

c.13 oct.-y.21 oct.

señor Escribano Mayor del Gobierno d :
;

la Nación y de los interesados que de-

seen concurrir.

Buenos Aires, Octubre S de- 1938. —
Luís Ricci. Director de Administración.

v.2 nov.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el termino de 25 días,

a partir del 4 ele octubre de 1938. para
la adquisición de los artículos de uso

y consumo con destino a los estableci-

mientos dependientes del Ministerio,' a

proveer durante el primer semestre de

1939 y cuya adjudicación ha sido de-

clarada desierta por falta de competen-
cia en el. primer llomado celebrado el

l.° de septiembre ppdo.

Los rubros a licitarse, son los si-

guientes : .

Almacén, alcohol de quemar y alco-

hol puro; colorante para fideería; nmn-
teca, huevos, hacienda en pie para con-

sumo; carbón para fragua: carbón Car-
drpT en briquetas, aserrín; artículos de
ferretería, pinturería y materiales de

construcción
; ropería, mercería, artículos

de sport; materiales de calzado; hilo

para colchonero; maderas; materiales

de electricidad; artículos de escritorio

y encuademación; forrajes y alimentos
para aves; carne y pan (provisión a en-

tregar diariamente en el Establecimien-

to "Carlos Pellegrini", de' Pilar, F. C
P.) ; farmacia v?:

Las propuestas deberán presentarse

e.ll oct.-v.31 oet.

CÁRCEL DE ESQUElT
(CHUBUT)

Llámasela licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 7 de octubre de 1938, para
la provisión a la Cárcel, del pan des-

tinado al racionamiento de reclusos du-

rante el primer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

27 del corriente a las 15 horas, en el

local de la Dirección de la Cárcel, en
presencia de los interesados que concu-
rran y con intervención del señor Pro-
curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condicio-
nes, planillas, etc., dirigirse a la Subdi-
reccion de la Cárcel, cualquier día hábil
de 12 a 18 horas.

Esquel (Chubut), 7 de Octubre de
193S. — Ernestu II. Riera, Director Cár-
cel.

e.7 oet.-v.27 oet.

consejoTía^^ i

EDUCACIÓN

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 del corriente mes a las 15 horas,
para la provisión ele drogas, útiles de
laboratorio, algodón hidrófilo, algodón
cardado, material para cirugía, mesas
para cirugía, camas, sillas, repisas 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 los interesados en la Adminis-
tración del Instituto, Avda. San Mar-
tín 5481, todos los día hábiles de 9 a
11 horas, — l¡i\ Administración.

sr2_. .

c.5 oct.-v.25 oct.

Ministerio "de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licuación pública para el

día 7 de noviem. bre de 1938, a las 12
horas, por la provisión clc anteojos para
nieve, pasamontañas de lana, sacos de
cuero, camisetas algodón y lana, cami-
sas oxford, toallas granito, pijamas de"
pop'ín, brochas y jabones para afeitar

y tiradores pantalón, necesarios al Ejér-
cito durante el año 1939.
Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a. la V División, Compras ¿lo

la Repartición arriba citada, Paseo Co-
lón 1407, -Capital Federal, cualquier día
hábil de 7,30 a 13 horas, con excepción
d c los sábados que acra de 7,30 a 12
horas. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe
del Departamento Secretaría General.

c.S oct.-v.7 nov.

^Llámase a licitación pública para el
lo horas del 2 de noviembre próximo, día 24 de octubre de 1938, a las 19 ho-
para contratar la adquisición de unifor- ras, por la provisión de cueros, suelasmes de verano, ropa de fajma y calza- e hilos y materiales para zapatería vao para el personal de ordenanzas y talabartería, necesarios al Ejército du-macuranza de la Repartición, de acuer- rante el año 1939
do al pliego de base, y condiciones apro- Por datos y pliegos de condiciones.
uulo. Datos;en Dirección Administra- concurrir a la V División Compras

bn.io sobre cerrado en las. planillas cpie ¡S.^^ " ^^^ ^
Colorí 14^1 f^í^ f^-"^ ^ .efecto desde' el día II

.
' ,14 oct .,, 31 oc t:^Z^^d^^T^
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^ción de los eábtóospqué será de 7,30 a

12 ^oras.— Pablo-, DáVila, Coronelr Je-

fe del Departamento, Secretaría. Gene-

ral.

o.24 sept.-v.24 oct,

Llámase a li citación publica para 'el

día 14" dé noviembre de 1938, ,a las 12

horas, por la provisión de cascos para

tropa, guantes de algodón, tricotas cíe

lana, galones y máquinas de escribir, ne-

cesarios al. Ejército durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,30 a 13 horas con excepción

de los sábados qué será de 7,30 a 12

lloras.

Pablo Dávila (Coronel), Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.15 oct.-v.14 nov.

Ministerio de Obras PtÉtas

DIRECCIÓN NACIONAL DÉ
VIALIDAD

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 chaufíeurs del Ministerio, ne-

cesarios durante el año entrante, cuyo

pliego de bases y condiciones detalla-

do está a disposición de los interesados

minó de Para-millos a Uspaliatn y Cor

ladera (km. 0., 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, o las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N. 5561-V.2 nov.

Licitación pública del puente Inten-

dente Salas, sobre "el río Tigre, pesos

307.572.

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
3
Capital Federal.

e,7 oct.-N.° 5554- v.24 oct.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 22.262-D. C.-938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la pro-

visión de 1.500 toneladas de leña de que-

bracho colorado y 50 toneladas de leña

de sauce, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charca;

pueden consultor en el Departamento Los pliegos, respectivos pueden ser
Admimstrativo (Oficina de Compras), consultados en la Mesa de Entradas de
calle Charcas 1840, cualquier día hábil, la División Almacenes y retirados de ía

de 12 a 15. ^ "'"""'misma, todos los días hábiles de lija)
Las propuestas podrán presentarse, on a 16, con excepción ele los sábados que

el Departamento Administrativo do la será de 9 a 11 horas y previo el pago
del valor asignado en cada uno. — La
Administración.

e.14 oct.-v.19 oct.

Licitación pública de las obras del ca- institución, callo' Charcas número 1840,
priiñer piso, hasta el 'día

;

29 de noviem-
bre" próximo, a las 15, día y hora cn
que serán .abiertas en presencia de los

que concurran al acto'.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.
— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.6 oct. -v.24 oct.

ta

de

el

en la Oficina de Adquisiciones, Ventas -^ eualquier día Mbil dc 12 a 15.

'

y Contratos, Paseo Colón 9/4, 2.° piso. Lag pi.0|)uestas podran pr0S( >utarse cn
La apertura de las propuestas se efe

tuará el 12 de noviembre de 1938, a las

10 horas. — Julio A. Ortiz, Subdirector-

Secretario.

e.15 oct.-v.20 oct.

propuestas podran p]

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so hasta el día 8 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de loa que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Octubre 14 de 193S. —
Iv. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

c.18 oct.-v.22 oct.

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. ^'J «»«™= >iui.; cura uc U ií 11. 1101'
Las propuestas podran presentarse en La Administración

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle 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 oct. -v. 20 oct.

Exptcs. 1G.853;22.511

Llámase a licitación pública para
provisión de tramos de acero dulce
acuerdo con el pliego que corre en
expediente 1G.S53J22.511.
La apertura de propúas tas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones do ¡os

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas del
día 9 de noviembre de 1938 y en presen-
cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser cü ilimi-

tado en Paraná (Rivadavia 04), cn la
Oficina N.° 409, Avda. Maipú N." 4,

Buenos Aires, de donde también podrá
ser retirado, previo el pago de $ 30. mo-
neda nacional cada uno, todos ios días
hábiles de 11,30 a 10 eon excepción dé-

los sábados que será de 9 a 11

e.ll oet.-v.28 oct

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

'día. 15 de noviembre, a las 1.4 horas, pa-

ra la construcción de un cable carril en

el Parque Nacional de Nahuel Huapí,

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 «ondieio-
u de coudicioneg pi.epai.ado al cfec

nes y especificaciones. — banta r e •uau, ,

(Expte. 32.240. D. C. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de empaquetaduras y materiales para
juntas, de acuerdo en un todo con el

2'.° piso.

dor.

Ricardo J. J. Sampó, couta-

c.17 oct.-v.3 nov.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

T

día 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 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 27 octubre 1938, por:

Transporte a granel de asfasol (plie-

go 5513), a las 14.30 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz- Peña 777, oficina

301, piso 3.° - Buenos Aires.

e.ll oct.-v.22 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 27 octubre 1938, por: accesorios pa-

ra cañerías (pliego 5520) a las 10,30

horas; retirarlo: Avenida Roque Sáen/
Peña 777

?
oficina 301, piso 3.", Buenos

Aires.

c.13 oct.-v.24 oct.

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) 10 ho-

ras; retirarlos: Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

e.13 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

¡día 10 noviembre 1938, por: caños de
entubación y accesorios (pliego 5561) a

que

en el D¡

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 1.5, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Octubre 14 de 193S. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.1.7 oct. -v.21 oct.

ExpteT3270G3 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 oara va-

por, de acuerdo en un todo con ej plie"

go dc condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo ' O Tj-

ciua de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las prapueslas podrán presentanse en

el Departamento 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 que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.8 oet.-v.20 oct.

Expte. 26.574-DC-938

Llámase a

492, hasta el día 10 de noviembre de
1938, a las 10 horas, para la provisión
de metales, hierro galvanizado produc-
tos químicos, puntas parís, arandelas,

remaches, empaquetaduras, herramientas,
artículos dc ferretería, cueros y co-

rroas, cabos y cables, lonas, tejidos va-

rios, caños dc goma, caños de bronce,

mangueras, materiales para limpieza, n horas y previo el
útiles para alumbrado, lubricantes, pin- asignado a cad

los interesados pueden consultar
t ¿lo oscob iucc] made .

parlamento Aummistrativo (Oñ- ^ argeutiuas y
. cxtrailjcras> 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 Mi.

O. P., Lima y Moreno, 10 piso, previo

pago de $ 1.2 en sellado nacional por el

Llámase a licitación pública para 3n
provisión de los materiales quc se de-
tallan a continuación y para las fechas
que se indican:

.
7 de noviembre de 1938. — Elementos'

de plomo para baterías de acumuladores
(O. C. 999J38).

9 de noviembre de 1938. — Carburo
de calcio (O. C. 923 ; 38).
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Lh
Avda, Maipú

N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas de
los días señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser
consultados y retirados de la Mesa do
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 10 con
excepción de los. sábados que será de 9 n

pago del valor

a uno. — La Administra-
ción.

c,15 oct. v.26 oct.

r -, •.- ,-, t ,
-— .~^ .„ v^ana cíe .incitaciones de los

licitación publica, numero Ferrocarriles del Estado.

Llámase a

provisión de

tallan a continuación y
que se indican:

3 de noviembre de 19

muebles para salas de

licitación pública para la

los materiales que -se de-

para las lechas

pliego completo, o $ 2 en sellado nacio-

nal por los pliegos correspondiente

Cada grupo ele materiales.

La apertura dc las propuestas tendí

lugar. el día y hora indicados, en la Di- alambre fo. gdo. (O. C. 90

rección Gral.

Juegos
> de' psCcsper;

ciones (O. C. 1528'37).

15 de noviembre de 1938. — Telas

metálicas de acero y de bronce y tejidos

..de Navegación y Puertos.

e.1'7 oct.-v.2 nov.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N. '

4, Buenos Aires, a las 15 horas de

los días señalados y en presencia de los

con curren tes interesad os.

Los pliegos respectivos pueden .ser

provisión de cajones vacíos para eraba- consultados y retirados de la Mesa de

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. O. C. 953¡3S

Llámase a licitación pública para la

laje y aserrín' para ambala.je y pisos.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina lie 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.

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 1.3 con

excepción de los sábados que será de

9 a 11 horas y previo el pago del valor

asignado a cada uno. — La Adminis-
tración.

e.Lo oct. -!- or oc

i n i s t e r í o de Hacienda
Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- comparezca por sí o apoderado a con-
Por disposición del Directorio, llama- ral dc la Nación, se cita, llama y empla- testar el cargo que se le formula por

se a licitación pública para la provisión xa a la Snc. de don Juan .Carlos Sarmien- resolución N.° 9201938, bajo apercibi-
las 15,30 horas; retirarlo: Avenida Ro- de metales en lingotes, chapas, caños y to Mercier, ex Jefe de Policía del Terri- miento de lo que hubiere lugar por de-
que Sáenz Peña 777, oficina 301. piso soga meollar de plomo, de acuerdo cn torio de Los Ancles, para,que dentro del recho. (Causa fiscal N.° 16Ü938). Los
Bf, Buenos Aires. an todo con el pliego de condiciones término de diez días, contando desde Secretarios..

¿
"

" '' '- ;
- '"

e.13 oct.-v.29 oct. preparado al efecto, que los interesados la primera publicación de este edicto, e.ll oct.-v.22 oct,.
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BOLETÍN OFICIA"- -'- Buenos Alies,
i
Mié-oles 19 de Octubre de IfeS 14203

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de cs-

te edicto, se hace saber a todos Tos 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

fue víctima el obrero don Juan Delfín

Espinoza, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

933 a justificar esc derecho bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oet.-v.7 nov.

Por ei 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

9CS8, con motivo del accidente de que

.fué víctima el obrero don Antonio Ti>
fiieiíi, 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 26 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oci-v.7 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 9688, con motivo del accidento do

que fué víctima el obrero don Álnerto

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, Septiembre 30 de 1938.

— 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 saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positada en concento de indemnización

en la Cn]í\ de Accidentes del Trabajo,

Ley 9ííS8, con. motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
ParacLisó, que deben apersogarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Sopsiembre 29 de 1933.

— El Secretario.

e.8 oct.-v.lo nov.

Por' el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todo.s Pos que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Bonifacio

Baúl Guinard, 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 ol término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
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 1938.

<*— El Secretario.

¡
e.l7 sept.-v.22 oct

,

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber aTodos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto 1
' de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente ds

que fué víctima el obrero D. Arturo José

Pérez, que deben apersonarse al domici-

lió de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esta

edicto, se hace saber -a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que fue

víctima el obrero don Francisco Días,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a pus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

El Secretario.

e.l.° oct-v.7 nov4 .

Por ei término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del. Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esía

Institución con motivo del 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 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

que fué víctima el obrero don Juan
Ponce, 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 28 de 1938.
— El Secretario

c.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 eri

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

[nstitutución, con motivo del accidente

le que fué víctima el obrero, don An-
tonio Musizza, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que brujieren lugar.

. Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

.

— K\ Secretario.

p, \7 sepf-v.22 oct,

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-,,

positado en concepto de indemnización

en ]a Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Celes-

tino Cusí, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a qp* hubieren lu-

gar*

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sepi.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de^
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
Bautista Cima, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
-— El £_ ¿retario.

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.l? 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 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 1933.

— El Secretario.

e.17 sPT»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, de la dependencia de esta

institución con motivo del accidente de

que fué víc;ima el obrero don Aga-

pito Cabello, que deben apersonar-

le al domicilio, de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenc-s Aires, Septiembre 2 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 96S8, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero^ don Alfredo

Amarillo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma^ calle Pnevrrcdón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de J938.

El Secretario.

e.8 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 fes 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 en**

fué víctima el obrero don 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 do 1938.

— El Secretario.

e.l.° oet.-v.7 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-t

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 Manuel
Aguirre, 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 28 do 1938,

— 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 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 'mr>t ; vo del accidente de

que fué vítima el obrero don ¿LOsario

Gona, 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 30 de 1938.

— El Secretario.

e.8 óct.-v.lo 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 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Severiano

Carpió, 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 30' de 1938.

— El Secretario.

e.8 oci.-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 que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

.

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Edgardo
Roberto Villareal, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo ios apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indem.uizació: !
.

en la. Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9C83, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Eustaquio

Ortuño, . que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.i

Por él 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 d? indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

institución con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero don Juan De
Dios Troncoso, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.
— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct»-
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Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días a con- Por el lérmino de treinta mas a con- Por el término de tremía días, a.

contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de este tár desde la primera- publicación de es- comar desde la primera publicación do-

este edicto se hace a&ber a todos los edicto, se hace saber a todos los orne te edicto, .se hace saber acodos los que^^te edicto, se hace saber a todos los,

que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposit' tengan que alegar derecho"*! lo deposi- que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización do en concepto de indemnización en la indo en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnización.,

en la Caja de Accidentes del Trabajo, Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley en ia Caja de Accidentes dol Trabajo,

Ley 968S de la dependencia de es,

a

9688, de la dependencia de esta Institu- -9G8S, de la dependencia de esta Institu- Ley 9G88, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de ción con motivo del accidente de que món con motivo del accidente
^
de que Institución con motivo de: accidente de

que fué víctima el obrero don Lorenzo tué víctima el obrero úou Tranquilino fué víctima el obrero don Demetrio Si- que fué víctima el obrero don Roiolfo

Rodríguez, que deben apersonarse al Bravo, que deben apersouarse a

domicilio de la misma, calle Pueyrre- cilio de la misma, calle Pueyrredón 939, mieiho de

neonoí'f. que deben apersonarse al do- Mora, que deben apersonarse al domied-
la misma, calle Pueyrredón lio de la misma 'calle Puevrredón 939,

don 939, a justificar ese derecho, bajo a justificar ese derecho, bajo los aper

los apercibimientos a que hubieren iu- cibnnientos a que hubieren lugar,

gar. Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

Lt Secretario.

939, a justificar ese derecho, bajo los a justificar ese derecho, bajo" los apercibí-

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.

— Ei 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 lince saber' a lodos 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

apercibimientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— El Secretario.

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre" 6 de 2933o— El Secretario.

c.17 v.22 oet. e.24 scpt.-v.29 oct. i €.17 sopt-v.22 oct,

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación d.c cs-

Por el término de treinta días, a con
Por el término de treinta días, a tar desde la primera publicación de es

contar desde la primera publicación de te e
.

]ict0j se ]lace sab(¡r a tü(]o3 íos quc tc o(]i
..

t0) se Jmcü ^^ ^ ^.^ ^ _

este edicto, se hace saber a todos los tengan que alegar derecho a lo depodi- tengan que alegar derecho a lo demísi-
que tengan que alegar derecho a lo de- ta do en concepto de indemnización en tado en concepto de iiwlomuizaciér en
positado en concepto de indemnización la Ca ja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja -de Accidentes del Tobado

'

I -v
en la Caja de Accidentes del Traimm, 96SSj con moiivo del accidente de que 9GS8, con motivo del m-id^te/de mm
Ley 9088, de la dependencia de esta fu6 víetima c¡ obrero don José TrosolL fué víctima el obrero don Héctor Fi*oli
Institución con motivo del accidente de n0f que dcbeu apcrsonarse a i domicilio ciue deben apersonarse ni aomHih7 d<>
que fué víc'.una el obrero don Ramón dc Ia m [smSi} callo pueyrredón 939 a :a misma, calle Pueyrredóu 939." a ins-

justifiear ese derecho, bajos los aperci- tificar ese derecho." bajo lo.s

'

axicvcibi-
Ántonio Reyna, que deben apersonarse

micilio de la misma, cañe i ueyrreium ^ ^.^ ^ J& ^^ caUe pueyrre . ^-^ ^
, -

939, a justificar c,c derecho b
;

go los
Jón ^ & jus , ifícar ese dercch bajo ^^ ^ ticmbr/2

apcrcibinnemos a que h mueren ing.u.
]og apcrcibimieiltos a qiie hubieren lu- __ FI Secretario

Buenos Aires, Octubre 3 de i93b. — „ov,

....
ar.

23 dc 1938.

El Secretario.

nuentos a que hubieren lu^?r.

Buenos Aires, Octubre G de 193!

El Secretario.

e.15 oct.-v.21

e.S ocl.-v.15 nov
Por el término de treinta días a cen-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es

sar. e .l.° oct.-v.7 nov.
Buenos Aires, Septiembre 7 de 193S.

- El Secretario. Bor et término de treinta días, a

e.17 sept.-v.22 oet. contar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es-
™ , ~. , es t c ctliero, se hace saber a todos los i edicto, se hace saber a rodos ros que

Por el término de treinta días, a 1™ .tengan que alegar derecho alo de- tengan que alegar derecho a lo deposi-

García, ersonarse al do- que deben apersonarse al domicilio de

la Uaja (le Accidentes uei rraoa.jo, ¡ vy positado en coneep
9ÜS8, de la dependencia de esta Instila- en ]a c

-

& de Accidentes del Trabajo, ~ ....'"'' L 1
u

;

J ""'. - il UJJi;

ni ^ ,
- - - -

ción con motivo del acecínente de quo Ley 9688 de la dependencia de esta
Q
"^lho dc

!
a

.

llusma
;

calle Pueyrredón la misma, calle Pueyrredón 939. a juetifi-

fué víctima el obieio don Jesús o Do- Tnstit ltcíón con motivo del accidente de
Joi

>
a .justinear ese derecho, bajo los car ese derecho, bajo los apercibimientos

mingo Acosta, que deben apersonarse al que fuá víctima el obrero don Pedro apercibimientos a^ que hubieren lugar. a que hubieren lugar,

domicilio de la mioma, calle Pueyrredón Fornes, que deben apersonarse al v™ 5 Am>s
'

feo Ptionibro 29 de .1933. Buenos. Aires, Septiembre 23 de 1938,

939, a justificar ese derecho, bajo los domicilio de la misma, calle Pueyrre- .
^ ^eci'etano. — El Secretario,

apercibimientos a qee hubieren lugar. ¿¿n 939^ a justificar ese derecho, bajo

Buenos Aires, Septiembre 13. de 193b
[os apercibimientos a que hubieren lu-

e.8 oct.-v.15 nov. e..l.° oei-vj nov,

— El Secretario.
,v17 .5.->Txt. v.22 oct. Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por ei término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loe

que .tengan que alegar derecho, a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 968S, de la dependencia de es.

a

Institución con motivo del accidente de
£ ' ' r i u .„,.„ a™ AfiPisr Ia Oaja dc Accidentes del Ir

que fue victima ei obrero don Aoeiar- ¿
.

j -n a n i i >, .-„„-,. •„->,,.-,-,-„ ni 9588, con motivo ael accidente
do Prauella, que deben apersonarse al ' , ,

-, . ., ii • , ~n, p,^,.,.,,.» que fue victima el obrero don
domicilio de la misma, calle Pueyrre- _

l ,„.

Por ei término de treinta días, a Por el término de treinta días a ron-
contar desde la primera publicación de tar desde la primera, publicación de es-
este edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos lo* dio
que tengan que alegar derecho a lo.de- tengan quo alegar derecho a lo de-mi-
posiiado en concepto de indemnización tado en concepto de indmnni/acióii mi
en ia Caja de Accidentes del_ Trabajo, ] a Caja -de Accidentes del Trabajo - Lev
-ey 9688, con motivo del accidente de 9688, con motivo del accidéntele orne

. v + r ,

- ,
,

quo tuc vlc tmi a el obroi-o don Arredon- fué víctima el obrero D. Tomás Navo^el,
te edicto, se hace saber a todos Los quo &o A* mana,

.
iue aeben apersonarse al do- Cpm deben apersonarse al domicilio de

tengan que alegar derecho a lo deposi- ^ho de la misma, calle Pueyrredón
la misma, caUe Pueyrredón 939 a ins-

tado en concepto de indemnizi " °'"
,n " —- ílI!1 ..-,,,., •,

don 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 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,

juey 9GSS. con motivo del accidente dt

que fué vící-.Prn el obrero don
Alvares, cpm. debni apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos á que hubieron lugar. .

Buenos Air?s, Sepidembre 29 ce 193S.

— El Secretario.

e.S oct. -v. 15 nov.

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.
— El Secretario.

e.L° oct.-v.7 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-

eión

ui.jo,

mzacion en -^, a justificar ese derecho, bajo los tificar ese derecho, bajo los aneicibi
rabajo, Ley apercibimientos a que hubieren lugar. mientos a que hubiereii lie^r

"

-ñte de^ue -^ueims Aires, Sepimmbre 23 de 1933. Buenos Aires, Octubre G°de 1938 -
n José Gas- - Ei Secretario. E1 Secretario.

positado en concepto dc indemni
en la Caja de Accidentes del

Maraml ^e^ ^^S8, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Ramón
Trigo, 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 28 de 193R,
•— E¡ Secretario.

e.S -oct.-v.15 nov.

i£jfÍl\I¿Líl^ °' 15 °ct.-v.21 nov.

Por el termino de treinta días, a con- ~Tor<7"^^^
mr aesueum, primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-
e edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los mué
e;r;an que alegar derecho a lo deposi- tengan que aleñar derecho a lo deposi-mao cu concepto de indemnización en la tado en concepto de imloninizaeión en
Cmia ue Accidentes del Trabajo - Ley la Caja de Accidentes del Trabajo - Lev
•¿oj&^ccu motivo del accidente de que 96SS, con motivo del accidente' de mío
¿oe victima el obrero don Felipe Rome- fu¿ victima el obrero I). Emilio Riotíini,
lio Herrera,' que deben apersonarse al que deben apersonarse al domicilio 'V
üoimciüo de la misma, calle Pueyrredón la misma, calle Puevrredón 939 a üm-
9m), a justificar ese derecho, bajo los tificar ese derecho, bajo los apercibí-
apercibimientos a que hubieren lugar, mientos a que hubieren limar.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938. Buenos Aires, Octubre (íde 1938 —

il Secretario.

e.S oct.-v.15 nov
El Secretario.

e.15 oct.-v.21

misierie. cíe Justicia e Instrucción Publica

Por el término

contar desde la
!este edicto, se h

que tengan que

de treinta días,

Por aisposición del señor Juez de Ins- por d-isposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal dc'<L rw tal
de la República Argentina, doctor Anto- Federal doctor Ernesto L ; üreg se m-

Por el término de treinta días, a con- nio. L._ Beruti, se cita, llama y- emplaza ta, llama y emplaza a Manuel' González
primera publicación de tar desde la primera publicación de es-

a Jo3e Cas ro o Lamas, (a) "el ña**' Enrique Hernández, procesado no*' ol

hace saber a rodos los te edicto, se hace saber a todo? los que G^tro"> para que en el. términ® L u epto de defraudación, para que ciento
^ alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi- treinta dias,^ computado desde la prime- ¿ el término dc treinta días, a. contar

positado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en ra publicación del presente, comparezca
f|esc} e \a -p r [mcva publicación del m-cw-

en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley a estar a derecho en la causa por honre te> comparczca ante su Ju^ado\'~Se-
Ley 9888, de la dependencia de esta 9688, de la dependencia de esta Insti- £

11
.

10 ^ abuso (lc armas
' I™ f Ic S1?ue i cretaría del autorizante, a estar a de-

Institución con motivo del accidente de tución, con motivo del accidente de que ""i apercibimieiito de declararle " re-

que fué víctima el obrero don Joaquín fué víctima ei obrero don Elias E-i-
kcldt, ei no lo hiciere.

L'erta, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren luenr.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938
*— El Secretario.

6.17 sept.-v.22 oet-

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938

- Aníbal Ponce de León, secretario.

rocho 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 16 de 1938.

vada, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a just fie ir ese derecho, bajo ios -aper-

cibimientos a que hubieren limar. Local del Juzgado: Palacio de Justi- — Huero ' F. Vivot, secretario.

Buenos A :

vos. Septiembre 13 de 1933 cía, calle Talcahuano y Lavalle, terceT Local del Juzírado: Palacio de Justi-
— El Secretario. piso cia. Lavalle v Talcahuano (centro),.

e.17 v.2? oct. e.2S scpt.-N. 2985 s!p.p.-v.3 nov. e.23 sept.-N.° 2984 §¡p.p.-v.3 nov-
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El señor Juez doctor Manuel Orús,

eita por treinta días, a los herederos y

acreedores' de Juan Guillermo Rogerson.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Aníbal T\, Leeruizamón, secretario.

e,21 Bcpí'-N.° 2838 s|p.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Urc, se ci-

ta, ilama y emplaza a Luciano Jacinto

Burgos, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a tetar a derecho en la causa

que se le eigae, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Hugo I1 ; Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Talcahuano (Centro).

€,14 b-epí.-X." 2775 s';p.p.-v.l9 oet.

Per dlspo-sklón del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gorc.es, se eita, llama y emplaza por

treinta días,, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Pra-

cias. para nue dentro de dicho térini-

;no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

'bajo apercibimiento de declarársele re-

B va en os Aires. Septiembre 3 de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario 1

..

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3J, sobre Lavalle (Centro).

^ e.14 8ept.-N.° 2763 s'p.p.-v.l9 oet.

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en le Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se eita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Genaro

Lombarda, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le' sigue por lesiones,

bajo aperci'bLióento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

— Ernesto Ni. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3/C

e.14 sepi.-N.° 2777 s¡p.p.-v.l9 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 3o Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Enri-

que Pereyra, procesado por el delito de

hurto, para que dentro del término do

treinta días, a, contar desde la primera

publicación ¿el presente, comparezca an-

te su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa quo

se le signe, tejo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.

«— Horacio Ortiz Rosquellas, seereiario.

e.21 sept.-N." 2844 s|p..p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Jaez de- Ins-

trucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se eita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Nicolás Pratola y Raúl Pedro Tesi,

para que comparezcan dentro de dicho

plazo, a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes, si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 193S.

— Enrique Martín Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N. 2778 s'p.p.-v.l9 oet.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, llama y em-

plaza a Luis Massip o Luis !C Massip,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa 697-936, instruida por

denuncia de la 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 26 de 193S. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.14 sept.-N." 2760 sjp.p.-v.lD oet.

Por disposición del señar Juez Fede-*» Por disposición del señor Juez de Ins-

ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor tracción en lo Criminal de la Capital
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Federal, doctor González Gowland, se

emplaza al ciudadano Girarcli Armando, cita, llama y emplaza a los prófugos
clase 1907, M. 2.923.441, D. M. 45, pro- Aníbal José Bara y Luis Américo Or-
cesado por infrac. art. 75, Ley ,4707, tolini, procesados por el delito de robo,

para que dentro del término de treinta para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación días> a eontar desde la primera pubii-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Bcruti, 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

]3or quiebra que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1933.

.— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi •

cía, calle Talcahuano y Lavalle, torcer

piso.

e.14 scpt.-N. 2762 s'p.p.-v.l9 o'c'i

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que ¡se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." ;?854-sjpqx-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mi o Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Ab-

dulhraman Hadyi, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Rodolfo A. González
?

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-N". 2877 s¡p.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

caeión del presente, comparezcan ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.21 sept.-N. 28-13 s|p.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ia República Argentina, doctor An-
tonio L. Bcruti, se cita, llama y empla-

za a Ruth Virginia Bayton, para que en

el término de treinta, días, computado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por falso testimonio que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 193S.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

Gómez, se cita, llama y emplaza por tieia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

treinta días, a contar desde ia primera piso.

publicación del presente, a Luciano Bur-

gos, para 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.

e.21 sept.-NJ 2841 s]p.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938. tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

José Luis Romero Victorica, secreta- za , a Juan Ángel Maceida o Maceda o

río.
x Moseida, para que dentro del plazo de

Local del Juzgado: Palacio .de Justi- treinta días, que serán contados desde la

cía, piso tercero, sobre Lavalle (cen- primera publicación del presente, cera-

tro),

e.21 sept.-N.° 2970 ejp.p.-v.2G oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Héctor García Díaz de Ugarteehe,

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 luciere.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938,

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local' del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 sept.-N. 2771 sjp.p-.-v.19 oet.

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

. Buenos Aires, .16 de Septiembre de

Ángel M. Cordero, seerelario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam- ^ c

po, se Cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la 1ieia
,

ca]le Talcahuano y Tucumán, 3.°

primera publicación del presente, a Ab- P1S0 -

dubrahman Hadyi, para qUe comparezca e -21 sept.-N." 2981 s¡p.p.-v.26 oet.

dentro de dicho plazo a estar- a derecho
( w~»~~»

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de Por disposición del señor Juez de Lis-

ser declarado rebelde si así no lo' hiciere tracción en lo Criminal de la Capital

re. Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

iPor disposición líel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ceam-

po, se eita, llama y emplaza por c: tér-

mino de treinta días,, a contar cesdo

la primera publicación del préseme, a

Humberto Sapiente y Enrique Salerno.

para que .comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se les sigue por e] 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 oei.-N. 3157 s!p.p.-v.lO nov.

El Juez, doeicr- Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Saturnina' Suar.
Buenos .Ah-f'-si, Septiembre 22 de 19.18.

-— José A. AíTTtebástegui Keeu, Alfredo
.Miguens, .--Pee.^'tíirios....; .-

"'.-.'

e.5 rtf.-r.'.--K'. 3141 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se eita, 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 asi

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 sept.-N. £ias sjp.p.-v.!9 oet.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. 1», se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Kill y Ricardo José Piva para que, com-

e.21 sept.-N. 2955 s|p.p.-v.26 oet. parezcan dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les sigue por

— E. Martínez Pena, secretario.

Local' del Juzgado : Palacio " de Justi

cía, piso tercero

el. delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así

no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 193S.

— Luis A. Bianchi, secrelario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-N.° 2879 e]p.p.-v.26 oet.

£3- ¡uafior Juez doctor Horacio II. Do-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E.. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Allbelo Alberto,

clase 1913 M. 2.948.809, procesado por

infrac. art. 75, de- la Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación de]

presente, comparezca ante su Juagado,

Secretaría del autorizante a es¿.ar a de-

, recho en la causa que se be sigaí1
,. hajo

apercibimiento de ser dtvhsrado en r(---

beidía, de acuerdo con las .íistMíSíeiOnes

de la lev.

Río/Cuarto. Septiembre 12 de 19JS _
íoaquín T P3 ;': --+;;•" -:*<>. í-'vwtario.
"

' *i.21 ¿ept.-NJ-28í52-s;pp.-v,2oyet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
pc, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Tau. ¡lino Sergio Paz, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de robo, -bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi- brauleh, cita por treinta días, a los he-

deré, rederos y acreedores de Adolfo Rodrí-

Local del Juzgado, Palacio de Justi- guez.

cia tercer piso. Buenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938. Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

Luis A. Bianchi, secretario. e.21 sept.-N. 2834 s|p.p.-v.26 (wt.

e.21 sept.-N ° 2975 s|p.p.-v.26 oet

Por disposición del señor Juez Letra-

Por disposición del señor Juez de Iris- do de La Pampa, doctor Albeuao S. Mi-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin- llán, Secretaría Raúl González Palau.

to A, Malbrán, se cita, llama y emplaza se cita, llama y emplaza para que se

por treinta días, a contar desde la pri- presente a estar a derecho dentro de los

mera publicación del présenle, a Daniel treinta días, a eontar desde la primera

Guido y Spano y Eduardo Costa, para publicación, al penado Felipe Elias

que dentro de dicho término comparez- Azar, apellido materno Dizaola, argen-

can a estar a derecho en la causa que se tino, de veinticinco años de edad, soltero,

les sigue por estafa, bajo apercibimien- alfabeto, y bajo apercibimiento de que

to de declarárseles rebeldes. en caso de no hacerlo, será declarado

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938 rebelde (artículos 139, 140 y 149 del Có-

— Ernesto N. Black, secretario. <iigo de Procedimientos en lo .Criminal).

Local del Juzgado: Palacio de Jus- Santa Rosa, Septiembre 8 de 1938. —
lióla, pisó tercero. R. González Palau, secretario.

e.21 sept.-N;* 2979- s¡p.p.-v.26 oet. e.21 sepi.-N.° í TiÁ »|p.p -v.25 oéL
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; nws Aires, Miércoles 19 de Octubre ño 1938

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición dd señor"Juez Fede- Por disposición dei señor Juez Federal Por disposición del señor Juez da

tracción en lo Criminal de la Capital ral de la Ciudad de Río' 'Cuarto, doctor de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- Instrucción en lo Criminal, de la Gapi-

Federal doctor Ramón F. Vásquez-''sq Gustavo E. Carranza, sé llama, cita y tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- tal de la República Argentina, doctor

cita llama y emplaza a Julio Ferro, emplaza al ciudadano Molina Félix S.
f
za al ciudadano ÜJalmaceda Froilán, cía- Antonio Lamarque, se cita, llama y asi'

procesado por el
* delito de defrauda- clase 1911, matrícula 2.833.802, D. M. se 1911, matrícula 2.833.913, D. M. 44, plaza a José Murano, para que

ante su Juzgado y Secretaría del auto- blicación del presente, comparezca an- del presente, comparezca ante su Juzga- a derecho en la causa que se le signe

rizante a estar a derecho en la causa te su Juzgada, Secretaría del autorizan- do, Secretaría del autorizante a estar a por el delito de defraudación, bajo apar-

que se le sigue, bajo apercibimiento de te a estar a derecho en la causa que se derecho en la causa que se le sigue, ba- cibimiento si así no lo hiciere, de ser

ser declarado en rebeldía, de acuerdo le sigue, bajo apercibimiento de ser de- jo apercibimiento de ser declarado en declarado rebelde,

con las disposiciones de la ley. clarado en rebeldía, de acuerdo con las rebeldía, de acuerdo con las disposicio- Buenos Aires, Septiembre 2 de 1933,

Buenos Aires, 13 Septiembre de 1938. disposiciones de la ley. nes de la ley. — Ángel M. Cordero, secretario.

— Julio Barberis secretario. Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. Río Cuarto, 12 de Septiembre de 1938. Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.21 sept.-N.° 2885 s|p.p.-v.26 oet.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2864-s|p.p.-v.26 oct.

— Joaquín T. Bustamante, secretario. cía, calle Talcahuano y Tueuaián, te

e.21 sept.-N.° 2866-s|p.p.-v.26 oct. piso.

e.14 sept.-N.° 2753-s;p.p.-v.lü

Por disposición del señor Juez Fede-
Por disposición del señor Juez de Paz ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Ins- Iletrado doctor Daniel Moyano Escale- Gustavo E Carranza se llama cita y
tracción en lo Criminal de la Capital i a, a cargo del Juzgado N.°. 24, se ei- enipiaza ai ciudadano' Iparraguirre Ro-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y eei-

que

de la República Argentina, doctor An- la, llama y emplaza por el término de D8rto Eugenio clase 1916 matrícula
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla- quince días al propietario o poseedor del / 2 887 200 D M 45 procesado por ini'r

-
tJ- llu "' iJ-" ""^'H^i =« tlLa

f
n~uua

za a Tomás González, para que en el inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
par- a j[ ar

'

t 75 lg
'

4797 para oue ¿entro Plaza '
a José ^aul Popoff, para

término de treinta días, computado des- tida 27.49S
3

,
calle Av. Tres Cruces, man- ¿c i término de treinta días a* contar de

d
,

cntro del plazo de treinta días q;

de la primera publicación' del presente, zana 300, para que comparezca a estar la primera publicación del presente com-
""

comparezca a estar a derecho en la cau- a derecho en el juicio que le sigue el Fis- parezca ante su Juzgado, Secretaría del
ea-por falsificación, que se le sigue, ba- co nacional, por cobro de impuesto y autorizante a estar a derecho en la cau-

se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a ^sfcar

a derecho en la causa que se le sigue

jo apercibimiento de declararle rebelde, multa de los años 1931|33, bajo aperci- ¡a "que Te"V sigue", balo "apercibimiento
I»r

.

e
í
d
f
ito

.

de defraudación, bajo apér
1

, , ,
&

' y , ,/ , ' . cibimiento si asi no lo hiciere,

declarado rebelde.
si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938. con el Defensor de Ausentes

bimiento de sustanciarse dicho juicio de ser declarado en rebeldía de acuerdo
di

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.21 sept.-N,° 2886 s]p.p.-v.26 oct.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3099-s|p.p.-v.22 oet.

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938.

— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.2l sept.-N. 2856-s[p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1538.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucuaián, tercer
piso.

e.14 sept.-N.° 2754-s¡p.p.-v.l9 oct..

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término

30 días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Nicolantonió Tur-

si, para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto ante la Secretaría del

subscripto, bajo apercibimiento de que

si así 110 lo hiciere será declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
, Por disposición del señor Juez de Ins-

cia, planta baja. tracción en lo Criminal de la Capital

e.21 sept.-N.° 2887 s[p.p.-v.2G oct. Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Manuel Ferreyra,

procesado por el delito de defraudación,

Por disposición del señor Juez de Ins- para que dentro del término de treinta

tracción en lo Criminal, doctor Jacinto días, a contar desde la primera publica-

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza ción del presente, comparezca ante su

por treinta días, a contar desde la pri- Juzgado y Secretaría del autorizante, a

mera publicación del presente, a Héctor estar a derecho en la causa que le si-

García Días de Ugarteche, para que gue, bajo apercibimiento de ser declara-

dentro -de dicho término comparezca a do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

estar a derecho en la causa que se le posiciones de la ley.

Por disposición de S. S., el señor Jaez
Federal en lo Criminal y Correccional
de la Capital de la Nación, doctor Mi-

Por disposición del señor Juez Fede-
Moreno, se cita, llama y emplaza por ral de la Ciudad de Río Cuarto

}
doctor

treinta días, a contar desde la primera Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
publicación del presente, a Miguel Silis, emplaza al ciudadano Escudero Pruden-
para que dentro de dicho término com- ció, clase 1911, matrícula 2.846.710, D.

parezca a estar a derecho en la causa M. 44, procesado por infrac. art. 75, Ley gUe l L. Jantus se cita llama v emn^-za
que se le sigue por el. delito de defrau- 4707, para que dentro del término de a que comparezca a estar a derecho, a
dación, bajo apercibimiento de decía- treinta días a contar de la primera pu- Pío J. Mendioroz en la causa

'

¿
'574-1 37

rársele rebelde. '•
v blicación del presente, comparezca ante Echeverriarza Matilde Sinforosa del Co-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938. su Juzgado, Secretaría del autorizante razón de Jesús Llupe de v Mendioroz— Rosendo M. Fraga, secretario. a estar a derecho en la causa que se Pío J., infracción al artículo 172, del
Local del Juzgado: Palacio de Justi- le sigue, bajo apercibimiento de ser de- Código Penal", bajo apercibimiento de

cia, piso 3.°. clarado en rebeldía, de acuerdo con las que si así no lo hiciere dentro de los
e.5 oct.-N.° 3118 s|p.p.-v.l0 nov. disposiciones de la ley, treinta días, a contar de la primera cu-

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. — blicación del presente será declarado Ve-
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2857-s|p.p.-v.26 oet.

beldé (artículo 139, del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal).

Secretaría, Septiembre 21 á& 1938, —
A. Romero Carranza, secretario.

e.28 sept.-N.° 3009 s'p.p.-v.3 nov,Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Molina Costancio
Pedro, clase 1910, M. 2.876.899. D. M. 45, „ , „ ^
procesado por infrac. artículo 75, Ley

Gnst̂ o E Carranza, se llama, cita y

4707, para que dentro del término de
emplaza al cludadano Molina Matías

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

sigue por estafa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Sepiembre 13 de 1938.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.21 sept.-N. 2888 s|p.p.-v.26 oct.

Buenos Aires, 22 de Septiembre de

1938. — Hugo F. Vivot, secretario*

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano. (Centro).

e.i
'

*j?&*-*W':
9 S^Sí?-.sJi* n--^,S ñor.

treinta días a contar de la primera pu
blicación del presente, comparezca a es

tar a derecho en la causa que se le si

Facundo, clase 1910, matrícula 2.878.582,

procesado por infrac. art. 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta

gue, bajo apercibimiento de ser decía- ?f
a cont*r de la Primera P^Heae!

El señor Juez doctor Manuel Oras,

cita por .treinta días, a los herederos

$ acreedores de JoJé Antonio López.

. Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Lo Criminal de la Capital - Ernesto Funes Lastra,- secretario.

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Jacobo . Litvak

ráelo en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N. 2858-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

suori

z-

3.21 sept.-N.° 2964 s{p.i).-v.26 oct, Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em-

del presente, comparezca ante

gado, Secretaría del autorizante

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado. en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1233,— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.2.1 sept.-N.° 2859-s¡p-p.-v.28-oct

Por disposición del señor Juez de Ins-
plaza al ciudadano Duimorich Marcos Por disposición del señor Juez de Ins-

y Carlos Eduardo Martínez, procesados
trucción ^ 1q Criminal de k Cital Natalio clase 1912, matricula 2.250.244, dicción en lo Criminal ae la Capital

por el delito de defraudaciones para que
Pederal doctor

.

Ernesto González Gow- ?' ^ f>
Pasado por mfrac. artícu- Federal, doctor Ernesto González Gütt-

dentro del termino de treinta días a ^ gc d ^ -^ ^ ^ lo 75, Ley 4707, para que dentro del land,.se cita, llama ye .nplaza al :>?:

contar desde la primera publicación del j? „ \-u„n -unm -p„ia ~ n „ i
,

^ l
, T • tugo Abranam Feldman, procesado por

presente, comparezcan ante su Juzga- „-, -, r . 1 ; r. -, i

\ a í * 3 i i. • i. ? e * cielito de quiebra fraudulenta, para
cío v Decretaría del autorizante, a estar , , -, i ,, . -, ,- . , K,

'
. que dentro del termino de treinta días,

n j -

i

to
j ' a contar desde la primera publicación

de ser declarados •, , , f Tdel presente, comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar- a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decía

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo' apercibimiento
en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 19^.8.— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

-v21 sept.-N.*' 2.880 ajp.p--v.28 oct.

_

Él señor Juez doctor Eduardo Rojas,
füa por treinta días, a los herederos y
acreedores de Josefa Ventura.

Buenos Aires, Julio 20 de 1938. —
Domingo N. Gran doli, secretario.

^ Y "e.21 sept.-N.*
1

2833 s¡p,p,-v<2.6 oct.

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
rado en rebeldía,, de acuerdo con las

Joa(luín T
- Bustamante, secretario.

disposiciones de la ley. ^
e.21 sept.-N. 2852-s¡p|p.-v.26 oct.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938. „n^^.— Sixto Ovejero, secretario. -s

e.28 sept.-N. 3014 s!p.p.-v.3 nov.
E1 señor Juez en lo Civil doctor Ho-

racio H. Dobranich, cita por treinta
días, a los herederos y acreedores deEl señor Juez doctor Martín Abelen-

da, cita por treinta días,V los herederos Carmen Peña de Serantes.

y acreedores de Daniel López.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —
Antonio Alsína. secretario;.

e.21 sept (-N.° 2836 sjp.p.-v.26 oct.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, Luis R. Gon-
dra (h.), secretarios.

e.21 sept.-N/ 2835 s|p.p.-v.26 aci.

fugo Anastasio Sgardelli, procesado- por
b! delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar áa-
fle la primera publicación aú presente.,

somparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
!a . causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

!e acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1933,
- ^'Xto ^ve.iérc «Pflretarí©.

e.28 sept.-N. 3012 é[p.p.-v. 3 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Nicolás Julio Escudero. **

Buenos Aires, Junio 2S de 1938 •
—

'

Luis G. Zervino (h.), secretorio.

e.13 oct.-N." 3l33-sj'.¡i.-v.lS nov.
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Par disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez^e Irf§-
;
Por. disposición d el señor Jflez ;de Iris- ^^or disposición dePseñor Juez de..Ins-

Letrado, . doctor Daniel Moyano Escale- tracción. ..en lo Criminal, de la Capital trneeión en lo Criminal- de la Cap.i- tracción en lo Criminal de la Capital

ra, a careo del Juzgado número 24, se Federal, dpetor EusebioV Gómez, se cira, \%l .Federal,
:
doctor. Manuel Rodríguez Federal, doctor Ernesto González Gow*

llama y emplaza por el término de -jama y emplaza por el término de trein- Ocampo, se cita, llama y emplaza por land, se cita, llama y emplaza al prófugo

ce '-día/ al propietario o poseedor ta días, a contar desde la primera pu- el término de treinta días, a contar des- Jaime Lozada, procesado por el delito

inmueble ubicado en la Circ. 12
a

., g>licación del presente, a Margarita To- de la primera publicación del presente, de defraudación, para que dentro del

ida 642 calle Estados Unidos 577, rres, Pedro Tridente y Antonio López, a Arturo López, para que comparezca término de treinta días, a contar desdo

que comparezca a estar a derecho procesados por hurto; Antonio Para- dentro de dicho plazo, a estar a dere- la primera publicación del presente,

1 juicio eme le sigue el Fisco Nació- nios, por falso testimonio; Róniulo Bel- cho en la causa que se le sigue por el comparezca ante su Juzgado y Secreta-

por cobro de impuesto territorial kis Lijon, Mohmed Saied Mahmud y delito de estafa, bajo apercibimiento de ría del autorizante, a estar a derecho en

ríta del año 1935 bajo apereibimien- Carlos Romero, por defraudación, a fin ser declarado rebelde, si así no. lo lii- la causa que se le sigue, bajo apercibí-

ie sustanciarse dicho juicio con el de que den:ro de dicho término, compa- ciere. miento de ser declarado en rebeldía, d©

Defensor de Ausentes.

Plenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alborto Victoriea, secretario.

e.5 oct.-N.° 3115 sjp.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Leirado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 21, se

cita. llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 1.2%

partida 972, calle Chacabuco 1164, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto- territorial y muí

rezcan a estar a derecho en la causa Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938. acuerdo con las disposiciones de la Ley.

que se les sigue, bajo apercibimiento — -Luis A. Bianchi, secretario. Buenos Aires, Septiembre 9 de Í938.

de ser declarados rebeldes si no compa-

recen.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.21 sept.-N.° 2953 s|p.p.-v.26 oct.
t

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Roque Garibaldi o Santos Roque
Por disposición del señor Juez de Ins-

G-ariLaldi, para que dentro del plazo de
tracción en lo Criminal, de la Capital

treinta días? que serán contados desde
Federal, doctor Jacinto Malbrán, inte-

la piimera publicación del presente, com-
rinamen.e a cargo del Juzgado de igual

Local del Juzgado: Palacio de Justi- — José Mancinelli, secretario,

cia, tercer piso. e.14 ser>t.-N.° 2832 s¡p.p.-v,19 oct.

^wwtA^vwñwwwwwwMvww^^ Jr oí* disposición ciGl señor J uez cié ins-

^ _. . ., , , ~ T -, t trneeión en lo Criminal de la Capital
Por disposición delserior Juez de Ins-

de ^ R ública Argentina, doctor An-
ruccion en lo Criminal de la Capital ^ L Beraü se ^ ^^

za a José M. Alonso, para que en el tér-

mino de treinta días", computado desdo
la primera publicación del presente,

somparezea a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación que se le sigue, ba-

, , jó apercibimiento de declarársele rebel.,..., -
.

- parezca a estar a derecho en la causa 4 . , ,. .

ta del año 1935, bajo apercibimiento de clase, del doctor A. González Oliyer, se
qu¡¡ ge 1(J sig

.uc por el delito de deW *e, si no lo hiciere.

sustanciarse dicho juicio con el Deten- Clta , llama y emplaza, por el término dadó bajo^ apercibimiento, si así no lo
sor de Ausentes. de 30 días, que se contarán desde la

hiciere de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. - primera publicación del presente, a Do- Buenos Ah .

eS) Septiembre 7 de 1938.
Alberto Victoriea, secretario. mingo Lombardi o Lombardo; y a Ca-

e.5 oct.-N.° 3116 s|p.p.-v. 22 oct. 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.

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

quir.ee días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 15 a
.,

partida 28. 943 2
,

6
!

11
, calle Beaglc 3126,

— Ángel M. Cordero, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

€.14 sept.-N. 27

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 sept.-N. 2766 s¡p.p.-v.l9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ius-

Buenos Aires, Septiembre de 1938. — tracción 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-
lote 7 2, manzana 58 A., para que coni- Tucumán, al centro, Secretaría 40, del cesada por el delito de estafa, causa
parezca a estar a derecho en el juicio — - - — ,..,..
que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto territorial y multa de los

años 193133, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con. el Defensor

de Ausentes.

Escribano, señor César Black, Palacio número 11.368, para que dentro del tél-

ete Justicia. mino de treinta días, a contar desde

e.21 .sept.-N. 2959 s|p.p.-v.26 oct. la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta

Por disposición del señor Juez de Ins-
ría del autorizante, a estar a derecho

Buenos' Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.5 oet.-N:° 3100' sjp.p.-v.22 oct.

4. „ •'
i n i j i n -i i en la causa que se le sigue, bajo apeí-

truccion en lo Criminal de la Capital ., . . . ,
*

-,
. , -, i ifV

cibimiento de ser declarada en rebeldía,
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Valentín Volpi, pro-

cesado por el delito de hurto, para que

de acuerdó con las disposiciones de la

ley.

Por disposición del señor Juez de Paz dentro del término de treinta días, a

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale- 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,

del inmueble ubicado en la Circ. 15
a

., bajo apercibimiento de ser declarado en

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— 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 Ins-
s|p.p.-v.!9 oct. tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Alejandro Pankie-

wicz y a Esteban Debicki, procesados

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1938,

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ds Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.14 sept.-N.° 2769 s¡p.p.-v.l9 oct.

pamela 29.216, calle Indio 3344, lote rebeldía, de acuerdo con las disposieio-

19, manzana B., para que comparezca nes ¿e ¡a }ey#

-
'

•

Buenos Aires 20 Septiembre de 1938. tal de la República Argentina, doetoi que dentro del término de treinta días,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capí-

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, so

cita, llama y emplaza a Jacinto Lenio,

procesado por el delito de hurto, para

a estar a derecho en el juicio que le si

gue el Fisco Nacional, por cobro de inr

puesto territorial y multa de los años

1929)33, bajo, apercibimiento de sustan-

ciarse dicho juicio con el señor Defen-

sor .de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. .—

Alberto Victoriea, secretario

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Taleahuano (Centro).

e.5 oct.-N.° 3123 s!p.p.-v.l0 nov.

. .__._, .___. Por disposición del señor Juez de Ins- por el delito de hurto, bajo apcrcibi-

e.5 oct.-N.° 3101 sjpp.-v.22 oct.- tracción en lo Criminal de la Capital miento si así no lo hiciere, de ser de-

~~
:

:
:

* de la República Argentina, doctor An- ^ clarado rebelde.

•n ,- ... -, , - T j -n- tnv,¡n T, Rorntí RP pita lTama v enmla- Buenos Aires, Septiembre ¿ de lydb.
Por disposición del señor Juez de Paz ionio u. rseiuti, se crea, nama y limpia. > i

za a Carlos Verdeja, para que en el — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

Antonio Lamarque, se cita, llama y em- a contar desde la primera publicación

plaza Raúl Costa Palavesini,^ para que ¿e i presente, comparezca ante su Juz-

dentro del plazo de treinta días que se- g.ac] y Secretaría del autorizante, a es-

rán contados desde la primera publica-
tar a derecho en la causa que se le si-

ción del presente, comparezca a estar g.ue ^ jj aj apercibimiento de ser decía-

a derecho en la causa que se le sigue racj en rebeldía, de acuerdo con las dÍ3^

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado numero 24, se término de treinta días, computado des-

cita, llama y emplaza por el término de.de la primera publicación del presente,

quince- ctías, al propietario o poseedor comparezca a estar a derecho en la cau-

del inmueble ubicado 'en la Circ. 15
a
..

s» por estafa, que se le sigue, bajo aper-

pa.rtida30.448 1
, calle César Díaz y Oran, cibhniento de declarársele rebelde, si no

lote 24, para que comparezca a estar \9 hiciere.

a,derecho en el juicio (pie le sigue ei
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938,
— Ángel Luis- Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle 7/ Taleahuano (Centro).

e.14 sept.-N.° 2755-s|p.p.-v.l9 oct.

P • _ . . -k-t o nr-rr. i m 4- Por disposición del señor Juez de Ins-
e.14 seut.-lN . 2752-s T).p.-v.l9 oct.

. . > .- , n . . . , , n .
, „

ZZZJ~~l-~~~~~~^^ tracción en lo Criminal de la Capital;

El Juez doctor Martín Abelenda, cita Páderal, doctor Ernesto J. Ure,
:
se ci-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del J uzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.21 sept.-N.° 2980 s|p.p.-v.26 oct.

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1930J33, ba
jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victoriea, .secretario.

e.5 oct.-Sr.° 3102 s¡pp.-v.22 oct. Por disposición del señor Juez Fede- ^¿val,' doctor LuTs'T. Barberis, se ci

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor ^ Uam
'

a y empi aza a Florencio Alonso,

Gustavo E. Carranza, se llama, cita 3 procesado "por el delito de infracción al

emplaza al ciudadano Arballos Francisco,
Art> 175> ^ciso 4.°, del C. Penal, para

clase 1915, matrícula 2.840.086, D. M. que ¿on\ro
'

¿e treinta días, a contar

treinta días, a contar desde la primera 44, procesado por infrac. art. 75, Ley desde la primera publicación del pre-

pubiicaeión
1

del presente, a JPsé de la 47G7
> Para °lue dentro del término de sente? 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-

oomparezca a estar a, derecho en la cau- blícacióu del presente, ^comparezca an- rec]i en ja causa que se le sigue, bajo

te su Juzgado, Secretaría del autorizan- apercibimiento de ser declarado en re-

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-

_ ,. . ., , , „ T -, t „ creta ría del autorizante, a estar a" de-
Por disposición del señor Juez de lns~ ,

'

.^ ,„•x
., l

,
~ 1

"
j 1 n -4- 1 recho en la causa que se le siíjue, ba.]0

trucción en lo Criminal de la Capital ^ -

-

por treinta días, a heredemos y acreecio

res de doña Emilia Fernández.

Buenofc Aires, Agosto 18 de 1938. -—

Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.21 sept.-N.° 2954 s|p.p.-v. 26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

irucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno,, se cita, llama y emplaza po:

pa .que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde si así

tío' lo hiciera.

Buenos Arres,. 19 de Septiembre de declarado en rebeldía, de acuerdo con

1933. — Rosendo M. Fraga, secretario, ^s disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e..5 oet.-N.° 3117 sjp.p.-v.lO nov.

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicior.es

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

ricia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

c.14 sépt.-N.° 2774 s¡p.p.-v.l9 oct.

v _ __ El' Juez, doctor Rodolfo Mcndonca

te a estar a derecho en la causa que que beldía, de acuerdo con las disposiciones Paz, cita por treinta días a, herederos

se le sigue, bajo apercibimiento de ser de la ley. >
T acreedores de Generosa Alvares de

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938. Vázquez o Generosa Alvarez o Baronesa

— Hernán Abel Pessano, secretario. JeHá o Yelo von Seckenídorff.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Septiembre 21 de 1933.

cia, Lavallo-y Uruguay. — Rodolfo M. Schct, secretario.

e.21 sept.-N.° 2957 s!p.p.-v.28 ©et J
e.5 oct.-N.° 3143 sjp.p.-v.lO nov.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1933. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 scpt.-N.° 2853-slp.p_.-v.26 oct.
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Por disposición del señor Juez de P;w Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Iüjs-

Leirado doctor Daniel Moyano Escale- Instrucción en lo Criminal de ía Capital trueción en lo Criminal de la Capital trueción en lo Criminal, doctor Artemio
ra,. a cargo del Juzgado N." 21. se cita, Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se do la República. Argentina, doctor Am^líorcuo, se cita, llama y emplaza por
llama y emplaza por el término de quin cita, llama y emplaza a Trisan Gómez, tonio Lamarque, se cita, llama y em- tres uta días, a contar desde la primera.

ce días al propietario o poseedor del in- procesado por el_ delito de robo, para plaza a Adolfo Hermenegildo Bataglia, publicación del presente, a José Fainsz-

mueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
partida que -dentro del término de treinta días, para que dentro del plazo de treinta naider, para que dentro de dicho té>-

DS

, calle Pasaje N. u 2841. para a contar desde la primera publicación días, que serán contados desde la pri- mmo comparezca a estar a derecho ea
ia cj-.usa que se le sigue por el delito ú :':

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1935.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct,-N.° 3162-s!p.p.-v.l8 nov.

28.191
¡

que comparezca a estar a derecho en el del presente, comparezca ante su Juz~ mera publicación del presente, compa-

juicio que le sigue el Pisco Nacional, o a(lo y Secretaría del autorizante, a es- rezca a estar a derecho en la causa que

por cobro de impuesto territorial y muí- <ai" a derecho en la causa que ee le sí- se le sigue por el delito de hurto, ba-

ta de los anos 1930¡33, bajo ' apercibí knie >
baÍ° apercibimiento de ser decía- jo apercibimiento, si así no lo hiciere.

miento de sustanciarse dicho juicio con rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- de ser declarado rebelde,

el Defensor de Ausentes. •
,

posiciones de la ley.
_

'
N Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938.

Buenos Aires Agosto 12 de 1938. — Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938. — Ángel M. Cordero, secretario

Hernán Abel Pessagno, secretario Local del Juzgado: Palacio de Jus-

_

Local del Juzgado: Palacio de Jus- ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer pLso.

e.13 oct.-N. 3191 s¡p.p.-v.l8 nov.

licia, Lavalle y Uruguay
e.21 sept.-N.° 2977 sjp.p.-v.26 oct

Alberto Victorica, secretario.

c.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.° 24, se cita,

llama y emplaza por el término de quin- x ui uia^oiuuu ut-i oenur uuez, ut¡ ¿nts- Tn C f--.-.«/>;x« ™ i~ rv;™^„i i „+ a +. —~' -
""'-' " " "~

ce días al propietario o poseedor del trueción en lo Criminal, doctor Artemio ^^xmo so ^^^T¡m^í """^ **
'
P™c^ada P01' el del

Tn^t^ÍCa
t° f

1 la C
Z

G
-

í£v-
paii:i '

,

More
f

110
'

,

Se cita
>
"ama y emplaza por ¿^ ^ ;¿ J ¿esde iTpri-

*'

da 28.191'14
, calle Pasaje N.° 274/, para treinta días, a contar desde la primera - - - "

que comparezca a estar a derecho en el publi

juicio que le sigue el Pisco Nacional, por Ocampo,

cobro de impuesto territorial y multa mino comparezca a estar a derecho en h , •, . , x---— 7
—

~
~

del año 193ü|33, bajo apercibimiento de la causa que se le sigue por infracción f°^£*
f
°™

^testimonio ba 10 anerc
^ autonzante

'

a .«^ * d
.

oreeho *\U
sustanciarse dicho inicio con el Defén a los Ar.s. 283 y 285 del Código Penal, f

üolaiso testimonio, bajo apeiu- causa que se le sigue, bajo aperciba
feUbumuai&e areno jmoio con ei ^cixn

, .¿ '

u
^ , f

u *«"<*'• bimiento de declarársele rebelde. miento de =er declararla en rebeldía d o
sor do Ausentes. ba J° apercibimiento de declarársele re- Buenos Aire* 5 d P Orfebre fo IQ^iR ? í S

aiacia
.

cn i elidía c..j

„„ •• a , 1n , T o Q holdc
buenos Aires, D üe Uctubie de íyjs. acuerdo con las disposiciones de la ler.

Buenos Aires Agosto 12 de 1938. — u*-.iub.
Tfodolfrí A fWiyslp? op^i^tivir» r> a- ^ K. , r -, -.«<-. o

"

AU , A r- , •' ° , • Buenos Aires Septiembre 14 ¿p 1<m ivoaoiio A. bronzaiez, secietano. Buenos Aires, Octubre 5 de 193S —

-

Alberto Victorica, secretario. DUv-'U)b AUK:s
>
oepucmnie xt üe moa.

i.0f. a i
¿\

-\ Tn/o-ado- P--i-udn rio Tn« -n ' ^ n- o . . •

n + x o o^ni ' oo f
— Rodolfo A González sperefQrir»

-l<ocji aei jazgaao. i alacio üe Jus- Práxedes M. Sagasta, secretario
e.5 oct.-N. 3091-s p.p.v.22 oct. r

ULUUUU ±í
- ^UIiZdiez secretario. f •

•

fGT00rn T . , . T ° , ' _ , . .

* ü . Local del Juzgado: Palacio de Jus- '^o 1 qiQ9 - 1Q
Loeal del JuzSado: Paiacio "le Just:-

Por disposición del señor Juez de Paz ticia, piáo tercero.
oct.-xV diy^ s|p.p.-v.l» nov. cm> Lavalle y Uruguay.~ ""

e.13 oct.-N.° 3195 s'p.w.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capit:.d

. Federal, doctor Ramón F. Vásquez, ee

Por disposición del señor Juez de Ins- j^Z^E°^TC^f^ /*? ?* CÍta
'
Uama y emplaza a MaiÍa J}

'Mf¡ '

—-•-'- -- - ^- í-;- , -1..I. a , •
Instiuccion en lo Criminal, doctor Arte- sandro de Dalto, procesada por el delí-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza to de malversación de caudales, causa

lltt ULaa .L wllhUiL utSHUtJ ia urimHra
p0r trein

1

t
f:

dia
!' a contar desde la pn-

,lúmero 1L369 para que dentro del tér-

icack5ndeí ¿relenteTTAlejaMro V
mCT

? ^^T dd prGSGnte
'

a Fer_ mino de treinta días, a contar desde U
npo para que dentro de dicho tér- T* 3 ES^U1Ve1

' Para ^e deutro de dl" primera publicación del presente, com-
,

'

t. j i
Gho termino comparezca a estar a dere- -narizón inrp <;n Tuzo-arln v Reprpfqrí '--

) comparezca a estar a derecho en _i ,
• , . ,

parezca anre su juzgauo \ occieiarr,.

Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.
iJ

24, se cita,

llame y emplaza por el término de quin-

e.21 sept.-K. 2978 s¡p.p.-v.26 oct. Por disposición del señor Juez de
~~~ Instrucción, doctor Aquileo González,

Por disposición del señor Juez Fede Oliver, cítase por el término de trein- Por disposición del señor Juez de Ins-

ra que comparezca a estar a derecho en se 1912, 'matrícula 2.883.042 D M 45 a dei'eeho en el sumario que se le sigue mino- de treinta días, a contar desde la

el juicio que le sigue el Fisco Nacional, procesado por infrac' art. 75 Ley 470
r
/\ Por el dento ae robos reiterado,?, bajo primera publicación del presente, a

por cobro de impuesto territorial y muí- para- que dentro del término' de treinta
apercibimiento de ser declarado rebel- Pedro Barrero, para que comparezca

1 n

~ ", ''" 1 ""
' 'de. dentro de dicho plazo a estar a derecho»

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. — en la causa que se le sigue por el delito

Daniel J. Frías (hijo), secretario. ^e tentativa de extorsión, bajo apercibí-

Local del Juzgado: Piso tercero, sobre miento de ser declarado rebelde si asi

ta de los anos 1930|33, bajo apercibí- días a contar de la primera publicación
miento de sustanciarse dicho juicio con del presente, comparezca ante su Juz
el Defensor de Ausentes. gad0f Secretaría del autorizante a es
Buenos Aires, Agosto 12 do 1938. - tar a derecho en la causa que se le si

Alberto Victorica, secretario. gue , bajo apercibimiento de ser decía
o.5 oct,-N.° 3092-s|p.p.-v.22 oct cado en rebeldía, de acuerdo con las dis

For disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N." 24, se cita,

lia nía y emplaza por el término de quin

ce días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Circ. 15.
H

,
partida

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. -

Joaquín T. Bustamante, secretario,,

e.21 sept.-X.° 2863-3!p.p.-v26 r

Tucumán al centro. no lo hiciere.

e.13 oct.-N.° 3193 s¡p.p.-v,18 nov. Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. -— ~~~ww~w. Miguel Frías Padilla, secretario.
Por disposición del señor Juez de Ins- Local del Juzgado : Palacio de Justi

trueción en lo Criminal de la Capital cia, tercer piso.
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- e.13 oct.-N.
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta, días, a contar desde la

Por disposición del señor Juez de Ins- primera publicación del presente, a

3197 s¡p.p.-v.l8 nov.

, ., - .. - , Por disposición del señor Juez de Ins-
28.191", calle Pasaje N.° 2756, para que trueción en lo Criminal de la Capital 0íeila Castanoia, ^para que comparezca tracción en lo Criminal de la Capital
comparezca a estar a derecho en el jui- Federal, Dr. Manuel" Rodríguez Ocam- dentro de dicho término a estar a dere- Federal, doctor Ramón F. Vásquez so
fio que le sigue el Fisco Nacional, por P". SG cita, llama y emplaza por el tér- fího

.

en la causa que se le sigue por el cita, llama y emplaza a Mario M. Mag»
f-obrjo de impuesto territorial y multa do m ¡no de treinta días, a contar desde la

d^o de hurto, bajo apercibimiento de giore, procesado por el delito de í'alse*

los años 1930J33, bajo apercibimiento do Pri mera publicación del presente a scr declarada rebelde si así no lo hieíe- dad en instrumento publico, causa
sustanciarse dicho juicio con el Defen- Jos® M- Olivero, para que comparezca rc - 11.378, para que dentro del término de
fcur de Ausentes. dentro de dicho plazo a esiar a derecho Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. — treinta días, a contar desde la primera

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. — en la eausa que se le sigue por el delito Miguel Frías Padilla, secretario. publicación del presente, comparezca an-
Alberto Victorica, secretario. fle quiebra, bajo apercibimiento de ser _

Local del Juzgado: Palacio de Justi- te su Juzgado y Secretaría del autori-
ef) oH,-N.° 3093-s|p.p.-v.22 oct declarado rebelde si así no lo hiciere. e,a

>
tercer piso.

. zari} a estar a derecho en la causa que
* -— — Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938. e-^ oct.-N.° 3194 s|p.p.-v.!8 nov. se le sigue, bajo apercibimiento de ser

i/or disposición cíel señor Juez de Paz — Luis A. Bianchi, secretario.
~ '

Letrado doctor Daniel Moyano Escale- Local del Juzgado:.^Palacio de Justi
r;i, a cargo del Juzgado N.° 24, se cita, e ia, tercer piso.

llama y emplaza por el 'término de quin-

ce días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado cu la Circ. 15.
a

. parti-

da 28.i08¡
11

|

2

¡

lB
, calle Pa.saje N. ü

4048, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

el juí

e.21 sept.-N." 2960 s

Por disposición áál^l^l^dl deela/ado en rebeldía, de acuerdo co;.

ral de la Provincia de Buenos- Aires,
^ disposiciones de la ley

di, v9fi o,/
Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon- P ^T* M^' T °

6
+

de
-

1938
"

~~

!±™l!í- -lez Warcalde, se cita, llama y empla^
^^sM. Sagasta, secretario.

Juez delns- za a Juan Gilberto Arellano Letel er. ^Tl^} Ju^ad° : Pa3aC1° de Jusl1*

i a de)

v oe

Bu, i

!bert;

«pie le signe el Fisco Nacional
;

o de impuesto territorial y mul-
v-o 1931, bajo apercibimiento de
'.rse dicho juicio con el Doren
bisontes.

.-i Aire;;, Agosto 12 ds 1938. —
Victorica, secretario.

e.5 oci.-N7 ." 30í)í)-s
i p.p.-v.22 oct,

Poiylisposición del señor Juez de Tns- za a J ^an üüberto Arellano Letelier,
trueción en lo

.
Criminal de la Capital procesado por lesiones, para que dentro

de la República Argentina, doctor Aa- 'le treinta días, a contar desde la pri
lomo L. Beruti, se cita, llama y erapla mera publicación del presente, compa-
7,n a Geza Tersztyanszky. pma que o-¡ rezca a su Juzgado, Secretaría del au-
el término de treinta días, e imputad-, torizante a estar a derecho en la expre-
desde la primera publioación del pnv sada causa, bajo apercibimiento de ser

R
,

iea
y
do Ramaugé, se hace saber por o\

spnte, comparezca a estar a derecho -v-, leelarado rebelde de acuerdo a las dis-
termmo de q^nee días al propietaria

'" n
" " '

'

'
"

" del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 2a,, calle Salí esquina Beazloy, a

lado por Beazley al N.° 3615, partid

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 oct.-N". 3198 sjp.p.-v.TS nov,

y

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor

dad

c:<>n. ti"! r-r. .

de Río Cuar
nz:l «" V,:

iudr

'Z reuej -

a¡

Dr. G us-

ía rna, c;ta y emplü-
uo Isaia Juan, clasr

la causa por defraudación que se le si-

sme, bajo apercibimiento de declarara
rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938,
--- Aníbal Pon/'p ño León, secretario;

Local de] Juzgado: Palacio de Jusr.:'-

>os;cioncs de la ley.

Bah'a Blanca, Septiembre 29 de 1938.
— Julio Rivas Arguello, secretario.

e.18 oct.-N.° 3163-s|p.p.-v.l8 nov.

¡-'o r dispo.su- ion señor Juez
ealü .uacahuano iava[

Secrrt

reeho

fjpeivi'

bel día..

de la

Río

tí-oarm?

latvjf-.ula 2.HG1.590. D. M. 45. pro-
]íor infice art. 75, Ley 4707, pa-
(íentro di'] término de treinta días
j r de bi' primera publicación del

o, comparezca ante su Juzgado.
uu) del autorizante a estar a de-

a causa.

en*:o do

El Juez Federal en lo Criminnl y Co-
rreccional de la Capital, doctor Miguel
L-, Jantus, por la Secretaría Gacho Pi-

ran, cita y emplaza al procesado Au-
gusto Dalmiro Cástellani, por el tér

pie se e sigue, bajo m, de. treinta días, para que comparen eho.en la ca

írueeion en lo Criminal de la Capis
Federal, doctor Ernesto González (bo-

land, se cita, llama y emplaza a] pn
fugo Vicente Brandan, procesado p>.

ei delito de hurto, para que dentro d<

Lérmino de treinta días, a contar de
de la primera publicación del rjresent

comparezca ante su Juzgado y Sen-
taría del autorizante, a estar a <b-r:

.¿l sept

-ser declarado en re

con las disposiciones

.-.p.Vvr.0 10 ^p injs. - -

nte., secreta

r

1.»;.

2865-s'p.p.-v 2' 7 .'ct

a estar a derecho en la cauSa
le sigue por depositario irrCie!, h

'o'cibimiento de ser declarado robe
Secretaría. Septiembre 16 de 1938.

. Cache Piran, secretario.

e.28 soT)t.-N° 3010 s!p.p.-v ?.

eno.en la can :a que se le sigue
apercibimiento de ser declarado
beldía. de a on-roo con. las. dispon.
de la lev.

Buenos Airo , 8rr>nomhre 22 <
:w

— Sixto Ov-c.p- e. secretario.

£--? ;^0" "-'
-

''<.'" 30 -3 >p n,-v.

6927 ü
,
que el Fisco Nacional, ha 'inicia-

do juicio contra "dueño desconocido' 9

,,

por cobro del impue.-do con multa do
Contribución Territorial de los años
1928 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustancia.-

rá el mismo juicio con el Defensor do
Ausentas, de acuerdo con el artículo IB
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Septiembre 26 de .1338,
- Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-N, 3202 s;n.p.-v.2í) uct.

E! Juez doctor Hernán Maachwitz,
c;ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Marcelo Mirskv
Bnenos Aires, Septiembre 16 de }938„— llora ció López Cabamllus. -:;ecretai'io

c.28 sept.-N. 29S« s'p i).-v.<'i:ov.
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Por disposición del señor Juez de I*'

tracción en lo Criminal de la Capit

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se eita,

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

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de eer declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 26 de Septiembre do

193-8. — R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 oct.-N.° 3127 sjp.p.-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 Emilio Wuitsch,

procesado por el delito de estafa (cau-

.fia 11.309), para que dentro del térmi-

no- de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.
.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.
^

' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 oct.-N.° 3125 s|p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del Juez doctor Ja-

cinto A. Malbrán, interinamente a

-cargo del Juzgado de Instrucción míme-

lo 1, se cita, llama y emplaza a Juan

Carlos Piccott, por el término de trein-

ta días, para qeu comparezca a estar

a derecho en la causa que se le instru-

ye por robo, hurtos reiterados y asocia-

ción ilícita, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si no compareciere.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.

— César Black, secretario.

e.5 oet,-N.° 3152 sjp.p.-v.lO nov

Por disposición del señor Juez de Paz.

iletrado, doctor Daniel Hoyan o 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
.,

partida 33.071, calle Miranda, lote 14,

para que comparezca a estar a. derecho en

el juicio que le signe el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta de los años 1932'33, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1D3S. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 310S s'p.p.-v.22 oct.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

riti por treinta días a los herederos y
aci'eedores de don José Russo.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1338.

— Emilio Parodi, secretario.

c.5 oct.-N.° 3146 sjp.p.-v.lO nov.

Manuel Oras, Juez en lo Civil, llama
-dof treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Bautista Benzoni.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.
-— Aníbal F. Leguizamóu, secretario.

e.5 oet.-N.° 3147 shon.-v.10 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Váequez, se

cita, llama y emplaza a Justo Figue-
ias, procesado por el delito de defrau-
dación (causa 11.249), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicionea

de 1% ley.

B-enos Aires, Septiembre 21 de 1938
*— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

i&a, Lavalle y UrugC5~.

^ e.28 sept.-N.° 3011 s|p.p.-v.3 no*

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

Benisio Conde, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.5 oct.-N.° 3153 s|p.p.-v.l0 nov.

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 Daniel José (Jarcia, para que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.
— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.5 oct.-N.° 3132 s|p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y;

emplaza al ciudadano Luis F. Palatini3
procesado por infractor a la Ley 3959;»

para que dentro del término de treinta*

días, a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-
gado Secretaría del autorizante a estar
a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto Septiembre 20 de 1935. —

»

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N.° 3005 s¡p.p.-v.3 nov.

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
.,

partida 32.205
3

, calle Nueva York, lote

13, manzana C, 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

Í932¡33, bajo apercibimiento de sustan-

ciarse dicho juicio con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3105 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 de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circ. 15

a
.,

partida 32.261, calle Pasaje, N.° 2750,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-
nal, por cobro de. impuesto territorial

y multa de los años 1932J33, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3108 s¡p.p.-v.22 oct.

Por disposicióir 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

para que comparezca ante el Juzgado
mencionado. Secretaría Iriondo, al ciu-

dadano Antonio Suárez, a prestar decla-

ración en la causa que se le sigue por
infracción a la Ley N.° 11.386.

Secretaría, Septiembre 14 de 1938. —
R. de Iriondo, secretario.

e.5 oct.-N.° 3133 ^ s[p.p.-y.l0 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 causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 11,275.

Secretaría, Septiembre 14 de 1938. —
R. de Iriondo, secretario.

e.5 oct.-N.° 3134 sjp.p.-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 Ángel Carlos
Kuiz, Antonio Ferro, Julio Fernández,
Juan Di Lorenzo, Luis Regalado Acler,

Ángel Niconte y Pedro Rodríguez, pro-
cesados por el delito de robo, causa N.°
10.847, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezcan
ante su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que
se les sigue, bajo apercibimiento de ser
declarados en rebeldía, de acuerdo con
ias disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938— Práxedes M. Sagasta, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
3ia, Lavalle y Uruguay.

e.28 sept.-N.° 3G07 s|p.p.-v.3 nov.

FA Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Amalia Borinato.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.— José A. Amuchástegui Keen, Alfredo

Miguens, secretarios.

e.5 oct.-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 cita,Jlama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a
Benito p Abelardo Gutiérrez, para que
comparezca dentro de dicho plazofea 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.

Por disposición del señor^ Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Roberto Jor-

ge Gómez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 26 de Septiembre de

1938. — Rodolfo A. González, secreta-

rio.

Local cíel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 oct.-N.° 3135 sjp.p.-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 Amaneció Alva-
rez, procesado por el delito de estafa,

causa N.° 11,377, para eme 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 declamado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1.938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.5 oct.-N.° 3136 sIp.p.-v.lO nov.

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.
a

,
partida

28.191
98

, calle Pasaje N.° 2860, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
de los años 1930|33, bajo apercibimiento
de sustanciarse dicho juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

é.5 oct.-X.° 3090-sjp.p.-v.22 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 Mauricio Loyola,,

Clase 1919, M. 2.897.898, D. M. 45, pro»
cesado por Inf. Art. 2, Ley 11.386, pa«*

ra que dentro del término de treinta
días, a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-
gado Secretaría del autorizante a estar
a derecho en la causa que se le sigue?
bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 21 de 1938. —

-

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N.° 3003 s¡p.p.-v.3 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go Juan A. Lafuente, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposicionea
de la ley,

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938,— José Mancinelli, secretario.

e.28 sept.-N.° 2996 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto J. Ure so ci-

ta; llama y emplaza a Manuel González
o Enrique Hernández, procesado por ei.

c
]
e

!

ito
,

do &staía
; P^i'a que dentro

del término de treinta días, -a conrar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado" v 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 veintidós
de 1938. — R. S. Naón (hijo), secreta-
rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

e.28 sept.-N.° 3032 s¡p.p.-v.3 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federa!, doctor Ramón F. Vásquez. se
eita, llama y emplaza a Juan Andrés Si-
moni y a Francisco Legnani, procesados
por el delito de defraudación, causa nú-
mero 11.365, para que dentro de! tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se les sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarados en rebeldía,
do acuerdo con las disposiciones de la
ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938,.— Práxedes M. Sagasta, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.Í4 sept.-N.° 2772 sjp.p.-v.l9 ocL.

El Juez doctor Roberto Madero, cita
por treinta días, a herederos y aeree-»

res de Ángel Cardal o Caldart.
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938*— Enrique Giraudy, Ricardo López &§

Gomara, secretarios.

u «.21 <a©#.-2í.° 2956 sjp.p.-v.26 oet*
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de

Letrado doctor Daniel Moyano Escale- tracción -en lo Criminal dé la Capital Paz" Letrado, a cargo del Juzgado nú-

ra a car^o del Juzgado N.° 24, se ci- Federal doctor Ernesto González Gow- mero 19, doctor Emilio Térán Frías, se

ífi llama y emplaza por el término de land, se cita, llama y emplaza al próí'u- llama mediante publicaciones a realizar-

quince días al propietario o poseedor del go Osear Murzi, procesado por el deli- se en el Boletín ^Judicial y Boletín Ofi-

iumueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
parti- to de quiebra fraudulenta, para que den- .cial por dos veces durante quince días,

da 28.108 lS

|

1

|

M
,
calle Pasaje, lote 26, man- tro del término de treinta días, a con- y con intervalo de tres meses, a los

yJma 16, para que comparezca a estar tar desde la primera publicación del pre- propietarios o poseedores del inmuebb

si derecho en el juicio que le sigue el senté comparezca ante su Juzgado"v Se- situado en
o
Avenida Riestra N.° 1648,

Fisco Nacional por cobro de impuesto cretaría del autorizante, a estar a dere- empadronado en el Registro de la Ad
-

* ausa que -se le sigue, bajo ministración de la Contribución Tern
territorial y multa de los años 1929|31, cho en la causa

'bajo apercibimiento de sustanciarse di- apercibimiento de ser declarado en re

cjio juicio con el Defensor de Ausentes, beldía, de acuerdo con las disposiciones

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. — de la ley.

Alberto Victorica, secretario. Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
e.5 oct.-N." 3Ü95-sip.p.-v.22 oct. José Mancinelli, secretario.

»~ ~ • e.13 oCt.-N.° 3188-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

torial bajo la partida número 51.444,

del año 1936, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes si no comparecen. — Esta providen-

cia se dictó a fs. 2 vta., del expediente

número 1772, año 1938, relativo al jui-

cio seguido por el Fisco Nacional con-

tra lo.s mencionados propietarios o po"-

l'or disposición del señor Juez de Ins- seedores.

ra, a cargo del Juzgado número 24, se i r'uceión en lo Criminal, doctor Ensebio Buenos Aires, 29 de Septiembre de
ena, llama y emplaza por el termino de iióniez, se cita, llama y emplaza »por 1938. — Juan José Naón, secretario.

quince días, al propietario o poseedoi ..reinta días, a contar desde la primera

díd inmueble ubicado en la Circ. 15
a
., imbricación del presente, a Andrés Mai-

partida 31.23.6, calle Nazca y N. York. lak, para que dentro de dicho término

lote 33, manzana 281, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de impuesto territorial y multa de,. los

años 1932^33,, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorida, secrc n do.

e.5 oct.-N." 3104 sp.p-v.22 oct.

.oniparezca a estar a derecho en la cau-

-a que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 27 de Septiembre de

1938. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

l a rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
/
sobre Lavalle. Centro.

c.5 oct.-N." 3131 s|p.p.-v.lO nov.

e.5 oct.-N.° 3148 s|p.p.-v.22 oct.

e.4. ene.-N.° 3148 s¡p.p.-v.21 ene. 7

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 19, doctor Emilio 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 1668,

empadronado en el Registro de la Ad-

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado doctor Daniel Mojono Escalera,

a cargo del Juzgado N.° 24, se eita, 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

7.740¡54 y 7.777|83
3

,
calle Hualfín, 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 1929J33, bajo
apercibimiento de sustanciarse «ücho

juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. —

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

7829, calle Bertres N.° 593, para quo.

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
del año 1930, bajo apercibimiento d-e sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N. 3084-s¡p.p.-v.22 oct.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Vicente Miguel Bartolo

Damasco.

Por disposición del señor Juez de Ins- ministi¡aeión de la Contribución Terri

• rucción en lo '
Criminal de la Capital torial bajo la partida número 52.307,

de la República Argentina, doctor A 11- del año 1936, bajo apercibimiento de

ionio L. Beruti, se cita, llama y empla- designarse a] señor Defensor de Ausen-

ta a Juan Pedrazza, Antonio Gecalo, Pe- tes si no comparecen. — Esta provideu
Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938. trona Angela Moreno dé Quiroga o An- cia se dictó a fs. 2 vta., del expedient

-*~ Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.5 oct.-N." 3139 s|p.p.-v.lO nov.

P f disposición del señor Juez Fede-

ral ue la Ciudad de Río Cuarto, doctor

G-us^avo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Simón, cía-

gela Moreno de Quiroga y Carlos Prie- número 1773, año 1938, relativo al jui-

to, procesados por hurto; Alicia o Ma- ció seguido por el Fisco Nacional, con-

ía Alicia Rodríguez, procesada por ro- tra ios mencionados propietarios o po-

bo; Francisco Fiz e Isidro Páez, proco- seedores.

sados por aburro de armas y lesiones; Buenos Aires, 29 de Septiembre, de
1938. — Juan José Naón, secretario.

e.5 oct.-N," 3149 s|p.p.-v.2'2 oct.

e.4 ene.-N." 3149 sjp.p.-v.2L ene.

Agustín Taboada, Osear Hermán Goro-

jowsky, Julio Cirilo " Gutiérrez • y Eduar-

se 1912, matrícula 2.834.836, procesado do Neira, procesados por defraudación;

por infre. art. 75, Lev 4707, para que Armando Lavene o Federico Covino, Os-

dentro del terminó de treinta días a con- car ° Antonio Tesonen, Augusto Arva- por disposición del señor Juez de

tar de la primera publicación del pre- rado o Casas Alvarado y Abdubrahamari paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

senté, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto. Septiembre 12 de 1938 -
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 2861-sip.p.-v.26 oct.

Hadyi, procesados por estala, para que mer0 19
?
doctor Emilio Terán Frías, se

en el término de treinta días computa- llama mediante publicaciones a realizar-

do desde la primera publicación del pre- se en el Boletín Judicial y Boletín üí.'i

«curte, comparezcan a estar a derecho en e i a i p0r dos veces durante quince días
las causas que a cada uno; de los nom- y con intervalo de tres meses, a los

brados .=e les sigue, bajo apercibimien- propietarios o poseedores del inmueble
to de declarárseles rebeldes si no lo hi- situado en la calle Independencia entre

cieran. los números 2053 y 2063, empadrónale
Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938. en el Registro de la Administración de

—
- Emilio Natalio Gil, secretario. la Contribución Territorial bajo la par-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- tida número 841, del año 1936, bajo

Por disposición del señor Juez Fede- c i a
<

calle Talcahu^no y Lavalle, tercer apercibimiento de designarse al señor

ral de la Cmaad de Río Cuarto, doctor W¡>. . ,
Defensor de Ausentes si no comparecen

Gustavo E. Carranza, se llama, ci- e-.^ -j«t.-lSr. 3120 sJpj^-vJLOjio^ -Esta providencia se dictó a fs. 2

ta v emplaza al ciudadano Giovanini " !

'

:

Y^-,
api e.xpediente_ número 1774, año

Santiago Carinen, clase 1907, matrícula Por disposición del señor Juez de Ins 1938, relativo al juicio seguido por el

2.S70.328, D. M. 45, procesado por in- tracción, en lo Criminal de la Capita": J> ise Nacional contra los mencionados

frac. art. 75, Lev 4707, para que dentro Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- propietarios o poseedores,

del término de treinta días a contar de po, se cita, llama y emplaza por el tér- Buenos Aires 29 de Septiembre de

ta primera publicación del presente, cora- mino do treinta días, a contar desde la !<«»• ~ Juau ¿°se ^aon
>

fíeere1 ari °-

parezca ante su Juzgado, Secretaría del primera publicación del presente, a Ade- e.5 oct.-iST dloO s |p.p.-v.?2 oct.

autorizante a estar a derecho en la can- k Ménica Ortiz, para que comparezca
k^__±tJ^l^

sa que se le sigue, bajo apercibimiento dentro de dicho plazo a estar a derecho

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo en la causa que se le sigue por el delt- El señor Juez en lo Civil, a Cf.rgo d.d

con las disposiciones de la ley. Lo de hurto, bajo apercibimiento de sei Juzgado número 1, doctor Horacio" II.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. — declarada rebelde si así no lo hiciere. Dobranich, cita, llama y emplaza por el

Buenos Aires, Septiembre 17 de 193? término de quince días, a coinar de la

— M. Frías Padilla, secretario. primera publicación del presente, al

Local del Juzgado: Palacio de J ist propietario o propietarios del inmueble,
>k Us9^? V' o. Lacarra (e) Avda. del Trabado y Una-'

e.28 sept.-N. 2995 slp.p.-v.3 y*" nué, Zelrrayán, Parroquia sjn., "manzanas
~~T ~~. r~T, T~¡ ~ ~ ~ ~ 1281131 y 145149, parcela, L acción A.Por disposición del señor Juez de Ins- ^„, ,1..^^... !»i._._: • ,

Joaquín T. Bustamante, secretario

e.21 sept.-N. 28G0-s|p.p.-v.26 wat

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital^^ .„ — £ ru; uxsuusic.uii uui beiiur jura ue ius" ri„i p, f +. ^i •

i

1p la Típ-niírilifa Aropritina rlopfnr An- l >
i n •

'

i j . n * i

uci catastro Municipal, para que conil id ivepuoiu.d A^uniud, aoctor An- truccion en lo Criminal de a Capital , ,-.„ „ ^ . , , , . •

ionio Lamarque, se cita, llama y em- Federal doctor Ramón F. Vásquez, s,:

plaza a Ramón Alvarez Alonso, para que \t^ pama y emplaza a Tomás Yezzi,
dentro del plazo de treinta días, que procesado por el delito «le oumbra (can
serán contados desde la primera publi- <R ] 1.29(5), para que dentro del térmi
caeión del presente, comparezca a es- no de treinta días, a contar desde 1#

tar a derecho en la causa que se le si- primera publicación del presente, com-
gue por el delito de quiebra, bajo apor- parezca ante su Juzgado y,.-Secretaría
cibimiento si así no lo hiciere, de ser del autorizante, a estar a" derecho en
declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— Ángel M. Cordero^, Gregorio Alberto
Soldani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuanp y Tucumán, ter-

eer piso.

e.28 sept.-N. 3.015 s'p.p.-v.3 nov.

la causa que se le sigue, bajo aperciba
'niento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

parezca a estar a derecho ( n el juicio
que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, sobre cobro
de afirmado. "Expté. N.° 18.473", ba-
jo apercibimiento de hacerlo represen-
tar por el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

e.5 oct.-N.° 3151 s|p.p.-v.22 oct.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938, cita por treinta días a los herederos y— Práxedes M. SaRasta, secretario. acreedores de María Lscaze.
Local del Juzgado: Palacio de Justl- Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.

cia, Lavalle y Uruguay. — Carlos M. Doliera, secretario.
e.28 s$pt,-N.° 3006 sfp.p.-v.3 nov. e.5 oct.-N.° 3137 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
ra, a cargo del Juzgado N. ü

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.
u

,
partida

8141, calle Juan B. Alberdi, lote 17, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
el juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta de los años 1929J33, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con
el Defesonr de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. —
Alberto Victorica, secretario.

c.5 oct.-N." 3085-s¡p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escalera,

a cargo del Juzgado N. u
24, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-
ce d'as al propietario o poseedor del in-

mii.iiio ubicado en la Circ. 6.
a

,
partida

8550, í (P, calle Cachimayo, lote 1, para
qui' comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta de los años 1931 ¡33, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con
el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 ele 1933. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.
ü
3086-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.

inmueble ubicado en la Circ. 6.
a

,
parti-

da 9518, calle Centenera N.° 1073, 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 1933, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.
ü

3087-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 ci

ta, llama y empkza por el término de
quince días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Gire. 15.", par-

tidas 29.248J50 y 29.260|G7'*, calle Pasa-
je / .V" '33Ü.'), para que comparezca a
estar a derecho en el juicio qué le sigue

el Fisco Nacional, por cobro del impues-
to territorial y multa del año 1931. ba-
jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes,
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victorica, secretario.

e;5 óct.-N. 3083-sÍp:p.-v.22 oct.
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El Juez doctor Carlos. A. Varangot, Por disposición del. seño'- Juez Fedo
e i Mu. días, a herederos- :.y cita por treinta díasj,. a herederos y ral de la ciudad de Río Cuarto, docto'

clon Eduardo Urrcta Viz- acreedores de Domingo Manuel Acuña. Gustavo E. Carranza, se llama, cita ^

emplaza al ciudadano Ramón Rodríguez
Clase 1920, M, 2.959.39-1, I). M. 40, pro

El Juez doctor Horacio TI. Dobranich,

ipil a por- treinta

acreedores d

saya. Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938. Jorge P. Punes Lastra, secretario.

'— Luis F. Jaén, secretario.

o.28 sepí.-N." 2939 s!p.p.-v.3 nov,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, s€

i'Vieral, doctor González Gowland, se cita, llama y emplaza por el término de

<eiií!, llama y emplaza al pro tugo quince días, al propietario o poseedo/
Juan G-aiii¿ o Alonso (a) "Don Alen- del inmueble ubicado en la 'Circ. 15°

so'' o Don Chico Grande", procesado partida 31.108, calle Argerieh, númciv
por el deliro de homicidio, para que den- 3027, para que comparezca, a estar a de-

'í:ro del término de treinta días, a con- reclio en el juicio que le sigue el Fisco
sde la primera publicación d»l Nacional, por cobro de impuesto terri-

Por. disposición del señor Juez de Tns-

aeción en lo Criminal de la Capital

doctor González GoAvland, se

1 prófugo
'Don Alon-

Hí>

sept.-N .° 2987 s!p.p.-v.3 nov. cesado por Infracción Art. 2 Ley 11.38!.

para que dentro del término de trein! ¡

días, a contar de la primera publicado'
dei presente, comparezca ante su Jin
gado Secretaría del autorizante a est?.

a derecho en la causa que le sigue, baj

apercibimiento de ser declarado en a
beidía, de acuerdo con las disposición,

de ]a ley.

Pío Cuarto, Septiembre 21 do 193S.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e,2S sept.-2\í. 30U± s;p.p.-v.3 n

.
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 Saiurnino Ro-
dríguez, para que den.ro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho 'mi

la causa que se le sigue por harto, mi-

jo apercibimiento' de declarársele rebol-

da .

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1998.
José Luis Romero Victorica, seereía-

fíO.

^
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre La valle (^mi-
tro)

presente, comparezca ante su juzguuo
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"

a es de la ley.

Buenos Arres, Septiembre 19 de 1938.

— Horacio Ortiz Raquella, secretario.

e.28 sept.-N. 2999 sjp.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

;por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Bertha Butler o Büiiler.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1933.

— Enrique Giraudy, Ricardo López de

¡¿jomara, secretarios.

e.28 sept.-N. 2988 s¡p.p.-v.3 nov.

torial y multa del año 1933, ln

e.21 sept.-N. 2971 s|p.p. .26 oí

,jo aper-

cibimiento de sustanciarse diclio juicio

con el Defensor de Ausentes.

rosto 12 de 1938. —
secretario.

3103 s!pp.-v.22 oct.

Buenos Aires, A;

Alberto Victorica,

e.5 oct.-N.'

í)b::rto Madero, cita

ie rederos y acreedo-

E! Juez docto

por treinta días,

res de Amalia Baubie de Couly.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.21 sept.-N. ° 2837 s¡p.p.-v.2S oct.

Por disposición ¿id í*?ñc-r Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

.Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alfredo

Eduardo García, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigile por el

delito de. estafa, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1933. — Ro- miento de sustanciarse dicho

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
i ü. a cargo del Juzgado N.° 21 se cita,

¡ama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del in-

-lüumle ubicado en la Circ. 15.", parti-
da 28.108^1 ', calle Pasaje N.° 4085, pa-
a. que comparezca a estar a derecho en
! .inicio que le sigue el Fisco Nacional,

,¡or cobro de. impuesto territorial y mul-
a de los años 1931J33. bajo aporcibi-
monto de sustanciarse dicho juicio con

I Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Viberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N." 3097-sip.p -v.22 oct.

I'or disposición' del señor Ju-z de Paz
Jotrado doctor Daniel Moyano Bseale-
a, a cargo del Juzgado N." 24, se cita.

Mama y emplaza por <4 término de
quince días al propietario o poseedor dei

inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

, parti-
da 28.1ü8

3
í'

i

s

, calle Pasaje N." 4021, pa-
'a que comparezca a estar a derecho en

¡ juicio que le sigue el Fisco Nacional,
¡>or cobro de impuesto te.nl torial y mul-
la de los años 1931 y 33, bajo apereibi-

juicio con
sendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio

cía, piso 3."

e.13 ocí.-N.° 31fi0-s¡p.p.

Por disposición del sen oí-

do Justi-

v.lS nov.

.ez l'ede-

'1 Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto .12 de 1.938. —

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct-N.° 3098-sirMi.-v.22 ocf

Por disposición dei señor Juez de Ins-

al de la Ciudad de Río Cuarto doctor trucción en lo Criminal de la Capita
federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocarn-
po, .se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a José
Tabeada o Talaboada, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que so le siaue por
el delito de defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Miguel Frías Padilla, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso. -

e.5 oet.-N.° 3124 sjp.p.-v.lO nov.

111 Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em
plaza al ciudadano Riceetti Augusto,

dase 1917, matrícula 2.893.340, D. . M.

44, procesado por in frac, art. 75, Ley

4707 pra que dentro .del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a estar aderecho en la causa que so

So sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con laa

disposiciones de la ley. .

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 SGT>t.-N.° 2855-s!t).d.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital n Vor treinta días a herederos y aereo

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se
l]r)^ de Pablo o Pablo M. Longoni.

«ita, llama y emplaza a Alberto Menichi-

2ii, procesado por el delito de defrauda-

ción 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

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Arteniio

Moreno, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primer
publicación del presente a Miguel Anto
nio Amato, para que dentro de diclu

término comparezca a estar a dereeh<

en la causa que se le sigue por falso tes

timonio, bajo apercibimiento de decía

rársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre tres de 1938.
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3."

e.13 oct.-N." 3185-s'p.p.-v.lS nov.

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 pn
mera publicación del presente a Lía Mo
reno, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la can
sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local, del Juzgado; Palacio de Justi-

cia piso 3.°

e.13 oet.-N.° 3176-sjpp.-v.13 uov.

l'or disposición del señor Juez de Ins-

Iruemém doctor Ensebio Gómez, se lince

saber por el término de cinco días a

contar desde la primera publicación del

presente, a José Meyer, que con fecha

21 de septiembre dei corriente año, se

ha dictado aido de sobreseimiento defi-

nitivo en la causa (pac se le seguía por
los delitos de robo y violación de domi-
cilio, iniciada el 10 de septiembre del

corriente año, ante la comisaría de la

sección I tí.-"

Buenos-i iros, 1." de Octubre de 1938.
— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3 .", sobre Lavalle, centro.

e.13 oct.-N." 3171 sqxp.-v.18. nov.

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 Juan
Miguel Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca s estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por ro-

bo, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, ^Octubre 3 de 1938. —

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por 3ü
días, a contar desde la primera, publi-
cación del presente, a Alejo Obregón,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la, causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, 7 de Septiembre de 1938.

.— José Luis Romero Victorica, secreta-
rio.

LMcal del Juzgado: Palacio de Jusli-
"!£> piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.14 sept.-N. 2831 s¡-r ¿,~v:i9 o"<

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Aquilea Pa-
saglia, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa (¡uc se le sigue por estafa,, b'¡ jo

apercibimiento de declarársele rebelde,
tsi así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1933 —
Rosendo M. Fraga, secretario.

.Local oel Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.

a
.

e.14 .seot-N. 2764 s'o.n.-vZP -r

-nos Aires, Septiembre 19 de 1938. Pedro M. Jantus, secretario.

- Federico Luis Trujillo, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jusíi-
e.5 oct.-N. 3138 s|p.p.-v.l0 nov. cia, piso 3.°

e.13 oct.-N. ° 3175-s¡p.p.-v.l8 nov.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital Por disposición del señor Juez de Lis
Federal, doctor Ramón F. Vásquez. se fnicción en lo Criminal de la Capital

, , . -t •
i. i

C '^ a
.
Ibuna y emplaza a José Benigno Federal doctor Ramón F. Vásnuez. se

e le sigue, baio apercibimiento ele ser ti/t- -+,%,«„ ,„.„„„„, j i i v, i , -¿ u i nil 2 _,.
[..i-..-?- ... 1-t.-ijí~ j_ j. Martínez, procesado por el delito de hur- cita, llama y emplaza a Pablo A. Vigo-

•declarado en rebeldía, de acuerdo con
to (causa N.° 11.322), para que dentro ni, procesado por el delito de defrauda

¿as disposociones de la ley. ,i„i +',.-,,„ ^ r j. t .

" .
•' jj. jtj'- t„ L

.. n j. r. * i -inoo (!eJ termino de treinta días, a contar cion para que dentro del termino de
Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. — ,. „,,„ , ^ • ....,' , . ,,

L

uesoe la primera publicación del j)rc- treinta días, a contar desde la primera
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urujpiay.

e.13 oct.-N.° 3Í87-s¡p.p.-v.l8 noT.

Por disposición del Juez doctor Ro-

berto E. Chute, se cita por treinta día3

a los herederos y acreedores de don Jo-

sé

Buenos Aires, Septiembre 22 cié 1938.;

- Carlos A. 'Billón, secretaria. j

e.5 oet.-NT.° 3122 e¡p.p.-v.lO nov.

senté, comparezca ante su Juzgado y So- publicación del presente comparezca añ-

ero tari a del autorizante, a estar a dere- te su' Juzgado y Secretaría del autori-

cho en la causa
#
que se le sigue, itajo zante, a estar a derecho en la causa que

apercibimiento de ser declarado en rebel- se le sigue, bajo apercibimiento de ser

día, de acuerdo con las disposiciones do declarado en rebeldía, de acuerdo con las

'a ley. disposicions de la lev.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. — Buenos Aires, Octubre tres de 1938.

Práxedes M. Sagasta, secretario. Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.13 oct.-N.° 3Í73-s(p.p.-v.l8 nov.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N. 3Í86-s]p.p.-v.l3 nov.

I'll señor Juez doctor Manuel Orús,
eita por treinta' días, a los herederos

y acreedores de Juan Mehauru.
Buenos Aires. -Septiembre 14 de 1038.
— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.21 sept.-N. 2963 s|p.p.-v.2G ocP.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Dora Sunches, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán conta-
dos desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-
to-de estafa, bajo apercibimiento, si así
no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 16 de. Septiembre de
1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
cer piso.

_^ e.21 sept.-N. 2976 síp.p.-v.26 oct.

_

El señor Juez doctor Mondonga Paz,
cita por treinta días, a herederos y acrece
dores de Victorio Orsini.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.— Rodolfo M. Senet, secretario.

e.23 sept.-N. ° 8551-V.28 oct.

_EI señor Juez doctor Manuel Oríís.
cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Leonor Raquel Soria.
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1935.— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.21 sept.-N. 2962 s|p.p.-v.26 oct.

El Juez doctor Roberto Chute, cita,
por treinta días a herederos y acreedo-
res de José Marini.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

1— Ubaldo Romero, secretario.

e.5 oct.-N.° 3145 s!p.p.-v.lG nov

El^ señor Juez doctor Horacio II. Do-
branich, cita por treinta días «. los lio-

rederos y acreedores de Ramona Elisa*
Olivera de Colonnello.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1933.
*— Luis F. Jaén, secretario.

c5 oct.-N'. 31.44 sjp.p.-v.lO nov.
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Por disposición del sejrqr Juez de Ins-

%rueción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Maibrán, se cita, llama y emplaza

por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente a José Ramos, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde. >

Buenos Aires, Octubre 3 de 1038. —

>

Pedro M. Jautas, secretario.

Local del J uzgado : -Palacio de Justi*

«ia, piso 3.°
"

»<*s**.-i&|

.13 oct.-N.° 3177-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ele la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llapia y cmpla-

7.a a Manuel Loudeiro, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por corrupción que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

n« lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Aníbal Pouce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.13 oct.-N.° 3190-sjp.p.-v.l8 nov.

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 Rafael Oredi-

dio, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1938.

— José Luis Romero Victoriea, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

c.13 oct.-X.
ü 3170 s;p.p.-vJ8 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. González Govdand, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Vicen-

te o Rafael Paséale, procesado por el

¡delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

¡desde la primera publicación del presen-

fe, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de hi

lev.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.— Horacio Ortiz Eosqueilas, secretario.

.e.28 sept.-N.° 3002. s|p.p.'V.3 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gomes, so cita, llama y emplaza poz.4

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Margarita
Tárela, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

eausa que so le sigue per hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 27 de Septiembre de

3 938. - Paúl Pizarro Migúeos, secreta-

rio. .

..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,- piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

o.5 oct.-NP 3130 sp.p.-vju nov.

. Por disposición del señor Juez' de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

^Federal, doctor González Gowland,

•cita, llama prófugo

Juan Rubino (a) "Don Antonio" pro-

cesado por el delito de honiieid.i.o, para

que dentro del término de treinta días.

a contar désele la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en ]a causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires,. Septiembre 19. de 1933.

--—-Horacio Ortiz Roscmeilas, secretario.

¡X < ped28 sept>,N:° 2998' s|p.p.v,3 nov..

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Crimina!., doctor Arte-

mip Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-.

i aera publicación del presente, a

Juan Ferri, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigil- *

estafa, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Juan -Manuel Ladró, secretario.

e.21 sept.-N." 2878 sjp.u.-v.'^ü oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de 3a Capital

federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama y emplaza por

oi término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,,

a Pedro Serrano, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la cansa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre fi de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 s^pt.-N. 2770 sjp.yi.-v.19 oet

Por disposición uel seaor J uez uc

instrucción en lo Criminal, de ia Capi-

tal Federal, doctor Ramón F. ^ásquez,

se cita, llama v emplaza a Juan De Sou-

sa Barros Pereyra, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta oí:¡s, ¿ cenlar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disjio.siei.ones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre '2 da 1338.

— Julio Barberos, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 sept.-N." 27:>G-s'p-p.-v.IQ oet.

Por disposición drl .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor llamón. F. Yásquez, se

cita, llama y emplaza a José Constanza,

procesado por el delito de defraudación

y liarlo, causa X," 11.404, para que den-'

tro del término de treinta días, a con

tar desde "la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa qué se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de -acuerdo con las disposiciones

do la 'ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193S.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia
,
Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-E." 3I69-s|p.p.-v.l8 nov.

Por di-posición del Juzgado de Paz
Letrado número ti, a carao del doctor

ííica-'do íXmaunó, so iarce .saber por ei

veedores de los inmuebles ubicados en la

Cira la., parXXs 2-XX7 v 2h-:13, cali"

Po'a al bulo del XI 180(1, lote 1, rio A
ou-mauai, 1-1," y ¡ote 2, de la manzano

na!, ba. iniciado juicio contra. 'himno
desconocido", por cobro de] impuesto
con multa de Contrihuoión Territorial

de los años 1913 ni 1033, bajo aporoibi-

nuonto de que en caso de no comparecer
se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 13 de la Lev 11.251.

..Buenos Aires. Septiembre 23 de 1933.
—

; Aparicio Z. Pérez, secretario. - ,.-..

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número G, a cargo cíel doctor

Ricardo Ramaugé, se hace saber por el

término de quince días al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción la., calle Alvariño al lado del nú-

mero 13P1, lote 12, manzana C, partida

23.G40, que ei Fisco 1\ ación al, ha inicia-

do juicio contra "dueño desconocido",

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1928 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el mismo juicio con el Detensor de

Ausentes, de acuerdo con el Arl. 18 de ia

Ley 1J2S5
Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-X.
u 3204 s;p.p.-v.29 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Luis-Moreyra, pro-

cesado por el delito de estafa, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado cu re-

beldía, de acuerdo con las uosposimones

de la ley.

Buenos Aires, 27 Septiembre de 1938.

— K. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano (centro).

e.13 oct.-X.° 3161-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número G, a cargo del doctor

Kreardo Ramaugé, se hace saber por el

término de quince días al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción la., calle Francisco Bilbao entre las

de Aranjo 2'' Corvalán, lote G, de la man-
zana 32, partida 23.124, que el Fisco

Nacional, ha iniciado juicio contra

"dueño desconocido" yior cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1928 al 1D33, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de-

acuerdo con ei aríreu.o 18 Pe la Lev
11.2SÓ.

Buenos Aires, Septiembre 2G de 1933.

— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oet.-N." 3201 s^p.p,-v.29 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal- doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Guiller-

mo A. Barrenecliea, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro del

término de tributa días a contar desde
la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en 3a

causa que se' le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 do Septiembre de

1338. — Horacio Ortiz Eosqucilas, se-

cretario.

e.13 oei-XA 31G8-s!p.p.-v.l3 nov.

.„.-*.Por disposición del señor Juez de Lis-'

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Baúl G-arcia, procesado
por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días a con tai-

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Socie-

taria del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de Ja

ley.

Buenos Aires, 29 de Septiembre do

1938. — Luis Doynel, secretario.

', Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano (centro).

e.13 oet.-N." 31G4-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Uro, se cita, lla-

ma y emplaza a Pedro Peilegrino, pro-

cesado por el delito de hurto paro, que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación do!

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de
1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano (centro).

e.13 oct.-X.° SIfíó-sIp.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ius-

trueeióu en lo Criminal de 'a Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Julio O. Roea
;
proce-

sado por (1 delito de defraudación paro.

que dentro del término de treinta días-

a contar desde la primera publicación

díd presente comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la caima que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser dechi--

rado.en rebeldía, de acuerdo con bis dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 80 i}í' Sepl.iombro de
1938. — Luis Dovnel, secretario.

Local del Juzgado: Palaoio de Jan Li-

cia, Lavalle y Taicahuano (centro),

e.13 oot.-X." 81 íbbsA.o.-vPb nov.

Por disposición del s¡ Juez do I.

írucción en lo Criminal de la CapPod do

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emperno a

Pedro Serrano, para que dentro Ai nia-

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación de] presen-

te comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por el do Xo áu
defraudación, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarado reXrl.de.

- Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1938. — Sadi Massüó, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dr a o. su-

cia, calle Taicahuano y Tueumáu, ter-

cer piso.

e.13 oct.-X.° 31G7-s¡p.p.-v,13 novc

-0UO!

trin- en lo Criminal de la Capi tí

e.13 oct.-X. c
<J _. O O cS o-p.-v.29 oet.

El 'Juez doctor /Rodolfo Xtendonca
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de José A. o José Bortoli o

Eartoli.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.
— Luis M.-Bunao Camposi secretario.

e.5 oet.-NA 3140 s'p.p.-v.IO ncv.

Federal doctor Ernesto J. Ure, so ci-

to, llama y oum'oza a Juan Andrés
AgaerO, procesada por el delito do en-

tran, pora que dentro del término do
tro "ota 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 nansa

que se le sigue, bajo aporeibimbmio de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1033.—
.
Jingo. F. Xivot,, sec.refaido.

Local del Juzaado: p a bit i o de Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano (centro).

e,28 sent.-X. 2382 s'p.p.-v.b nov.

Por disposición del señor Juez do íuo-

truccion en lo Criminal de la Capital

Federal' doctor Ernesto J. ürc, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis EürabXX
procesado por ei delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca) ante sp

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sipue, bajo aporcioimicnto de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ia ley.

Buenos Aires,, Septiembre, 15 de. 1933,
— j Alejandro. R... CaEde, secretario,;

L

..-

Local del Juzgado: Palacio de d'usti-

cia, Lavable y Taicahuano (centro). -

e.28 sept.-X.° 2983 ^¡p.p.-v.S novo

El ez doctor Horacio tí. De
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don José Giménez,
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938, ~

Lais F. Jaén, secretario.
"" e!2I ser>t,-N.°" 2839 sA.p:-v.2 f

í oeX

El señor Juez doctor Manuel Orúrg

?ita por treinta' días, a -ios herederos y
¿creedores de Luis Beni.

Buenos Aires, Septiembre 6 de lyJeh

>- Aníbal F. Lcguizamón, secretario.

•ev21 sept.-N. '' 2840 s¡p.p.-v.2o ocxn
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Por disposición de] señor Juez de Paz Por disposición del señor ¡ . :: ¡e Lis- Por disposición del señor Juez de Ins- estar a derecho en la eauaa que se lab

¡Letrado, doctor Daniel Moyauo Escale- tracción en lo Criminal, t-kn-,
:
^¡acin- tracción en lo Criminad de la Capital signe, bajo apercibimiento de ser decla-

ra, & cargo del Juzgado número 24, se to A. Malbrán, se. cita, llama v aplaza Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, rado én rebeldía, de acuerdo eon las
cita, llama y emplaza por e! término de p r treinta días, ai contar desde ,.a pri- llama y emplaza a Salvador Strovisky, disposiciones de la lev.
quince días, al propietario o poseedor mera publicación del presente, a Artu- procesado por el delito de defraudación, Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938..
del inmueble ubicado en la Circ. 15

a
., ro Basualdo, para que dentro de dicho para que dentro del término de treinta — Hugo F. Vivot, secretario.

partida 33.072, calle Miranda, lote 13, término comparezca a estar a derecho días, a constar desde la primera publi- Local del Juzgado: Palacio de JastL*
para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por hurto, cación del presente, comparezca ante su cia, Lavalle y Taleahuano (centro).
en. el juicio que le sigue el Fisco Na- bajo apercibimiento de declarársele re- Juzgado y Secretaría del autorizante, a fc.28 sept.-N. 3001 s|p.p.-v.3 nav«.
eional, por cobro de impuesto territorial beldé.

y multa de los años 1932J33, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho 'juicio

<?.on el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. —
Alberto Victorica. secretario.

e.5 oct.-N.° 3109 s¡p.p.-v. 12 oct. ^

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.o oct.-\T.° 3154 sjp.p.-v.lO nov.

¡OCÍEDADES DE RESPONSABILIDAD UMÍTADA

*«

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyauo Escale-

ra, a cargo de] Juzgado número 24, se

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

COMPAÑÍA CÓNDOR ARGENTINA
Loeiedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Cor

cita, llama y emplaza por el término de «ifca »
llama y emplaza al prófugo Juan

quince días, al propietario o poseedor B - Bellometti, procesado por el delito

del inmueble ubicado en la Circ. 15

partida 34.147, calle Luis Viale 3462,

lote 32, manzana 1, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, por cobro de

tabilidad como sueldos. -— Articulo sép-
timo: Será necesaria mayoría de los ad-
ministradores para: a) Aumento de capi-
tal. — b) Incorporación, de nuevos socios.

— c) Cambio de destino o transformación
social. — d) Separación de uno o dos da_,,__„ ^ c

.

nco en el Boletín Q els ._
}os socios industriales. - «^Disolución.

de defraudación, para que dentro del , r ,,;,^ io /i „+ .
totai ° P a) ciai de la sociedad antes de

Federal, doctor González Gowland, se "tercio de la Capital Federal.,, doctor Fer-

nando- Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en

impuesto territorial y multa de los años la causa c
l
ue se le sigue, bajo apercibi-

1932:33, bajo apercibimiento de sustan- miento de ser declarado en rebeldía, de

ciarse dicho juicio con el Defensor de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938.

Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.5 oct.-N.° 3155 sjp.p.-v.lO nov.

.Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3110 s|p.p.-v.22 oct.

su vencimiento, o a solicitud de cualquie-
ra de los administradores si del resulta-

do de los balances hubiera una pérdida
'te un veinticinco por ciento del capital

intiséis de Septiembre de mil social. _— Artículo octavo: Si cualquie-
ra de los socios administradores, invocan-
do justa causa, y siempre que no íuesa.
intempestiva su salida, podrá retirarse da-
la sociedad. — Su crédito por capital y

Primer testimonio. — Número doscien-

tos treinta y dos. — En la Ciudad de
Únenos Aires, Capital de la República Ar
{.«entina, a ve

novecientos treinta y ocho, ante mí, Es-

cribano autorizante y testigos al final fir-

mados, comparecen los Señores don Car-

los Benito Schenone, casado, que firma

,-, ,. . .. , , . T , _, Por disposición del señor Juez de Ins-
Por d-sposicxon del señor Juez de Paz truccióu Qn jQ Cr¡minal de la c ¡tnl

Letrado, doctor Daniel Moyauo Escale- Fedora] Dr Mftnuel Rodlí 0cam .

ra, a cargo del Juzgado numero 24, se
se cit Ua Ia/a ol ^

eita, Jama y emplaza por el termino de mino de treinta dí a contar deado
quince días al propietario o posee, or la imcra publicación del presente, a
clel inmueble ubicado en la Circ. 1 ., Isidro Alberto j

'

pamoa 44.o39, calle Trote 240,44, para rezca dentro de dlcho ^ &^ a
que comparezca a estar á derecho en el ,i n,,„„i,„ _„ lo „.,„.,„ „„„ i •

. . -
i

, . . T1 . ,, . ,
üeiecuo. en la causa que se le sigue por

juicio que le_ sigue el lusco Nación a,
cl delito de rob bajo apercibimiento

Por cobro de impuesto terrenal y muí de ser deelarado
'

rebelde gi ^ nQ lo
xa dei ano 19oo, bajo apercibimiento de >,;„;„*,„

sustanciarse dicho juicio con el Defen
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3111 s|p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor. Daniel Moyano Escale-

Carlos B. Schenone, Argentino; don Car- utilidades será el del balance que al efecto-

Jos Marcos Butavand, casado. Argentino; se practicará. — El saldo que le corres-

don Víctor Lapaco, casado. Argentino; pondiere, le será pagado en cuatro cuo-
i.lou Roberto Burgwardt, casado, Argén- tas semestrales sin interés. — Artículo
todos mayores de edad, de este vecinda- noveno: Por el fallecimiento de eualquie-
rio, de mi conocimiento, doy fe, y dicen: ra de los socios administradores, la so-
Que lian resuelto celebrar una sociedad ciedad no se disuelve. — Sus haberes se-
i-omercial de Responsabilidad Limitada e niu adjudicados a sus herederos y éstos
I udustria, para que rija bajo las siguicn- nombrarán un representante para que ae-
íes condiciones: Artículo primero: A par- túe en la sociedad, debiendo ser el re-
tir del día dé la fecha, queda constituí- presentante persona grata a los socios so-

da la sociedad comercial de Eesponsabili- breviviontes administradores, o vender por
dad Limitada e Industria, que girará ba- mitades o totalmente a cualquiera de ellos,

jo la denominación y firma social de el crédito que correspondiere al falleéi-

" Compañía Cóndor Argentina, Sociedad do
-

.— Tampoco se disuelve por el falle-

de Responsabilidad Limitada'', teniendo cimiento de los socios industriales. — Sus
su asiento principal en esta Capital en haberes resultarán de un balance que se*

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193S. ]a calle Belgrano número mil seiscientos, practicará al día del deceso, y lo que le

hiciere

— Luis A. Biafkchi, secretario

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.5 oct.-N. 3156 sjpp.-v.10 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

] ludiendo instalar sucursales o agencias correspondiese le será pagado a sus here-

en cualquier punto del país. — Artículo deros en cuatro cuotas iguales semestra-
segundo: Será su objeto la compra y ven- les sin interés. — Los socios administra-
ta de automóviles, camiones, repuestos y dores, resolverán por mayoría el nombra-
todo cuanto esté vinculado eon la tracción miento de reemplazante, o dejar a eargas

mecánica para personas o eargas y sus de las funciones generales, al socio ia-

demás anexos, como la explotación de dustrial sobreviviente. — Artículo déci-

, , a ' oa
~" — ^^ ^«^.w juwjanu x^iuu- cualquier otro artículo que se resuelva, mo: El plazo social es de seis años, pera

ra, a cargo del Juzgado numero 24, se- rR) a carg d(d JUZgado N\'° 21 se cita P or cuenta propia o de terceros, tomando tros meses antes de vencer los tres pri-
cita, llama y emplaza por el término de ]iama y emplaza por el término' de emin' representaciones de fábricas extranjeras, meros años, resolverán los socios adminis-
™-iWp rlíss «1 Tívn™^»^» « "ncooi1n' ee ^as & j propietari poseed 11

'

"' ~~ Artículo tercero : Serán socios indus- tradores si disuelven total o parcialmentequince días, al propietario o poseedor
<lcl inmueble ubicado en la Circ. I

a
.,

partida 44.391, calle Río Negro 4001 y
'•Quilines, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Pisco Nacional, por cobro de impues

Artículo tercero:

rrmohlp nh'i> d l ñ' i - * • tríales sin aporte de capital, pero sí de Ia sociedad, labrándose el acta corres-

d 98 1 oí" íí ^ V
U'

C
' Par»" conocimientos técnicos, activos y diligen- pondiente. — Artículo décimo primero:

da -o-^JJ-
,

calle I errada y Pasaje nú- tes, los Señores don Roberto Burgwardt La disolución de la sociedad, así coma
mero 2792, para que comparezca a es- y don Miguel Lapaco, actuando bajo las cualquier duda o divergencia será resuel-
tar a derecho en el juicio que le sigue resoluciones de los administradores. — Ar- U conforme a la Ley y ante los Tribu-

í'TpVtmTaTv'nndH *Íp? nñn^l ¿q^C el Fisco Nacional, por cobro de impues- «culo cuarto: El capital social suscripto f
ales Ordinarios de la Capital. — Baja

io a^iíS to territorial y multa de los años 1930', os de cien mil doscientos pesos moneda ^„^^ ar^ ^prece
1

den
í
es^ los com-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. -

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3112 s|p.p.-v.22 oct

Por disposición del señor Juez de Paz
luetrado, 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. I

a
.,

partida 69.218, calle Murguiondo y Sa
joh 5702, para que comparezca
a derecho en el juicio que le

33, bajo apercibimiento de sustanciarse nacional, o sean un mil dos cuotas de Parecientes dejan formalizada la presen-

dicho juicio con el Defensor deAusen-
cien Pesos nacionale * °*da ™*> ^ se in " L^!^' obh^ndose^ ^ ^1 cumph

tes.

Buenos Aires, Agos,to 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

í.5 oct.-N.° 3094-s|p¡p|-v.22 oct.

logran en efectivo y en partes iguales miento con arreglo a derecho. — Leída,

por los Señores don Carlos Benito Sene- <lue les in6
>
manifestaron su conformidad,

none, don Carlos Marcos Butavand y don *e ratificaron de su contenido y la firma-

Víctor Lapaco. — Artículo quinto: La T0U en Presencia de los testigos don Jor-

sociedad será administrada por dos de los Se E
-
André y don Julio Saúl Taquini.

tres socios capitalistas, que asumen el ca-
vecmos, mayores de edad y de mi eono-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Jacinto A. Malbrán, in-

rácter de gerentes administradores, ac

tuando cualquiera dos de ios tres y for

cimiento, doy fe. — Carlos B. Schenone.— Carlos M. Butavand. — Víctor Lapa-
inaado así la mayoría de las resoluciones có - — Miguel Lapaco. — Eoberto Burg-

por el voto de dos de ello* Los car-

rermamente a cargo del Juzgado de Ins- Kos quedan consagrados en este acto.

:rucción N.° 1, cítase por treinta días Artículo sexto: Los asuntos sociales así

wardt. — Tgo.: Jorge E. André. — Tgo.:
Julio Saúl Taquini. — Hay un sello. —
A. rite mí: Eodolfo Buttin.i. — Concuer-

o v Sa- -l " ,^,'" J, ^- j-, citase por treinta uias ^^^»->» .^.-^. ^^^ ^u.^™.? ^^^^^ ^^ ,- ,

w
, \

¿ pstar i J03á Isaac Casal, para que dentro de
como todo lo concerniente a la adminis- da con su matriz que paso ante mi en el

, -ir-lío itv^i™ PJ'„„,„ , T fración de la sociedad,' será resuelto por Registro ciento veintitrés a mi cargo, doy
^, ^ ,- - - S1¿™ el

^
f '° ^™™ eompaiezca a este Juz-

1qs Se
„m .es G(?rentcs Administradores por fe. - Para la Sociedad " Compañía Con-

fisco nacional, por cobro de impuesto fao a estar a derecho en la causa que mayoría de votos y dejando constancia dor Argentina", Sociedad de Eesponsabi
iterrítorial y multa del año 1935, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con cl Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

eó pct.-N.* 3113 s|p.p.-v.22 oct.

se le sigue jor los delitos de asociación escrita en forma de- acta, a fin de que üdad Limitada", expido el presente tes-
lícita, robos y hurtos reiterados y da- los socios industriales, puedan cumplir- timonio en tres sellos de un peso con cin-

ño, bajo apercibimiento de declarársele las. — Los socios administradores podrán cuenta centavos nacionales, números: un.

*

I*

ra

Por disposición del señor Juez de Paz

rebelde

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938
— Hernán Elizalde, secretario.

e.5 oct.-N.° 3126 s|p.p.-v.l0 nov. A , , , . -,

vrowJa L ...„w^w,J,u^-. r-,.^. JLUl .|

I
,' X««¿ mercaderías e instalaciones en la propor-

Por disposición del señor Juez de Paz eión (lue resuelvan los socios administra-

conferir poderes a los socios industriales. mil lón ciento noventa y cuatro mil seis-

— Anualmente se practicará un balance cientos sesenta y nueve; un millón eien-

general, que suscribirán únicamente los to noventa y cuatro mil seiscientos se-

socios capitalistas. — Se amortizarán las tenta J el presente, que sello, firmo y
rubrico en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Raspado: aumento - nove-

vale. — Hay una estampilla y un.etrado, doctor Daniel Moyano Escale- Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-
dore *' f apartará el cinco por ciento pa- ^

'

" ™\
Q

*%*™
a p ffíTPTt dpi TiTT-o'o/in m'imn™ 9A co ^^ „ 3 i t r ' n * ra el fondo de reserva, y las ganancias üVllu

- xiouoiro isuruni.
a, a caigo del Juzgado numeio 24, se ra, a cargo del Juzgado numero 24, se

ge reDartir /in en dos mit¿des para subdi- Buen°s Aires, Septieml
ita; lama v omnaío mr «1 +órTnín« Ja ^u„ n „ „„_„t „ __ . i .?......• -,

bt itpaiLiian en uos mugues paid, suuui > r íbre 30 de 1938.

vidirlas, una de ellas en partes iguales
_ César Larreche Carrera, secretario.

entre los socios administradores v la otra

a los socios administradores, serán reti-

radas hasta el setenta y cinco por cien-

to,
.
quedando el saldo para aumento da

capital. — Los socios industriales retira-

rán trescientos cincuenta pesos mensua-

e.17 oct.-N.° 9296-V.21 oct*

<3ita, Jlama y emplaza por el término de cita, llama y emplaza por el término de
«punce días, al propietario o poseedor quince días, al propietario o poseedor
•del "mueble ubicado en la Circ. I

a
., del inmueble ubicado en la Circ. 15a

., mitad en dos partes entre los dos socios
partiüa 70.253, calle Cosquín 4458, para partida 32.397, calle Pasaje, N.° 2874, industriales. — Las pérdidas las soporta-
<jue comparezca a estar a derecho en el para que comparezca a estar a derecho rán en partes iguales los socios capitalis-

juieio que le sigue el Fisco Nacional, en el juicio que. le' sigue el Pisco Nació- tas# — Las ufilidades que correspondan

por cobró de impuesto territorial y muí- nal', por cobro ' de impuesto territorial y
ta del año 1935, bajo apercibimiento de multa del año' 1933, bajo apercibimien-
sustanciarse dicho juicio con el Defen- to de sustanciarse dicho juicio con el
«or de Ausentes. Defensor de Ausentes.'
A1íw V^orica

Á

se
f

et^°- :

;
-V--. '.., Buenos Aires Agosto 12 de." 1938, -^ les,

. con destino a sus respectivas.. cuen- que se ha.' mandado publica el siguiente^^>^resv Agosto 12 de 1938. — Alberto Victorica, secretaria tas y como anticipo de utilidad, y en edicto: En la ciudad de Buenos AiresT Ca^
!_„ e.o oct.N. 3111 S|p.p.«v.22 oct. e.5 oet.-N. 3107 s|p,p.-v.22 oct. caso de no haberla, revistarán en la con-:^pital de la^República Argentina, el día SÜ

«El INCOMPARABLE»
COESES, FAJAS Y ACCESOEIOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Cor

mercio de esta Capital, doctor Juau Agus-
tín García, se hace saber por cinco días»,
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de Julio' ele mil novecientos treinta y cree conveniente, su parte de utilidad 532 y Balcarce 354, resuelven otorgar el

ocho, los cinc suscriben la Sociedad Ano- anualmente. Las pérdidas, si las hubiera, • siguiente contrato, comercial: L° Desde la

iiima Comercial e Industrial Joaquín A. la soportarán en. la misma proporción.
'— fecha queda constituida, entre los firman-

Bodríyuez Arias Limitada, Sociedad Ar- Octavo: Al Gerente se le asignan ciento tes, una Sociedad de BeaponsaLilidad Li-

gentina. con domicilio en la calle Califo
nia número 1775. de esta ciudad, don Ju-
lio Bellido, de nacionalidad español, sol-

tero, domiciliado en la calle Constitución
número 21SS, dona Bienvenida Aurora Sa-
lario B'odlghiero, de nacionalidad argen-
tina, soltera, domiciliada en la calle Ave-
nida Montes de Oca K5S5, don '.

Mauzetti, de nacionalidad Italiano
do. domiciliado en la calle Avenida Mitre
2315, Avellaneda, y don Fernando Luis
Sánchez, de nacionalidad español, casa-
do, domiciliado en la calió Eivadavia nú-
mero 8214: hemos resuelto celebrar un
contrato privado de sociedad de responsa-
bilidad limitada; que furnia libamos bajo

cincuenta pesos moneda nacional mensuu- mitada, bajo la denominación de «Mar-
tes, para gastos de movilidad, y a fin de quez, Carro vedo y Compañía, Sociedad de
ejercicio una participación en las utilida .Responsabilidad, Limitada», cpie se dedi
des cuyo porcentaje no podra ser mayor
de un diez por ciento, y el que deber:!

ser determinado por los socios en cada
ejercicio. Los socios que colaboran en la

artin Sociedad gozarán de una remuneración

casa- mensual de doscientos pesos moneda na-

cional cada uno, con cargo a gastos ge-

nerales, pudiendo ser aumentada, esta re-

muneración si las utilidades lo permitió
ran y estuvieran todos los socios corií'ot

mes. — Noveno: Los socios de esta So
ciedad pueden pertenecer a otras socieda-

des o empresas ya sean comerciales o el

las siguientes bases y condiciones: Pri- viles como miembros de comisiones o di-

moro: Queda constituida una sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo
la denominación de «El Incomparable»,
Corsés, Fajas y Accesorios «Sociedad de
Besponsabilidael 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 nomine pro-

pio o de terceros en donde ios socios lo

estimen conveniente, ya sea cu la Bepú-
büca Argentina u otros países. — Segun-
do: La Sociedad se constituye por tiempo
indeterminado, a partir del nrimoro cíe!

corriente mes de Julio a cuya fecha re-

trotraen los efectos del presente contrato.— Tercero: El objeto principal de la

rectorios siempre que no sean del mismo
ramo y que no interrumpan pus activida

des en la Sociedad. — Décimo: Si los

socios señores Julio Bellido, Bienvenida
Aurora Salaño Bodighiero, Martín Man
zetti y Fernando Luis Sánchez, adquirió

sen las cuotas del otro socio, la Sociedad
Anónima Comercial e Industrial Joacmbí

cara a la explotación de la representador:
que Estanislao Majewski tiene otorgada
al socio Sr. Tadeo Garlinski, como así

también cualquier otra que de común
acuerdo entre los socios se resuelva expíe
tar ya sea directamente o como represen
tantos ele otras firmas o entidades, sean
nacionales o extranjeras. — 2.°: El capí
tal social, cpie está totalmente integrado
en mercaderías aportadas por los socios,

queda fijado en la suma de seis mil pesos
moneda' legal, divididos en seis cuotas <}•:

un mil pesos ca.da 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 ]." de Ene-
ro del corriente año, integrada por los

actuales contratantes. — 4.°: Las ganan-
cias o pérdidas que se produzcan se ad-

judicarán por partes iguales a los socios.

— 5.°: La gerencia social la tendrán to-

dos los socios indistintamente, pero a ¡os

A. Eodríguez Arias Limitada, al queda; efectos de contraer obligaciones, firmar

ésta fuera do la Sociedad, se le acordará,

una remuneración por todo el tiempo que
dure Ja explotación

contratos u obtener préstamos es . indis

pensable la firma de dos socios, una de
las cuales deberá ser la del señor Gar-ete la Sociedad, ih?

cuatro por ciento sobre las utilidades de
la Sociedad, y si ésta fuese transferida a

terceros, deberá hacerse bajo la condición

expresa, de que dicha sociedad siga, expío

tando la marca «El Incomparable» y con tomarán por simple mayoría de votos,' sal-

ciedad es la explotación de las marcas «El tinúe abonando la misma remuneración del vo ^ os casos en que la ley requiera otra

Incomparable», «Mary», «Ideal», para dis- cuatro por ciento a la Sociedad. Anónimí distinta. — 6.°: La sociedad tendrá una

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

-ti ii.

sus

rair la fabricación de corsés, fajas

'.cosorios v otras confecciones en

sobrevivientes y los herederos del falle-

cido, designando uno de (dios para que
los represente a todos. No obstante, si

cualquiera de los socios, ya sea de los so-

brevivientes o de los representantes de

noral, explotación de otras industrias y
comercio, compra y venta do mercaderías
en genera], finitos 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
Bodríguez Arias Limitada, treinta y sí

cuotas, en mercaderías, máquinas, instaL
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 valor
corriente en plaza; y el señor Julio Belli

do, Srta. Bienvenida Aurora Salaño En
dighioro, Sra Martín Manzetti y Sr. Fer-
nando Luis Sánchez, una cuota cada uno
en efectivo, abonando en esto acto el cin-

cuenta por ciento y obligándose a inte

grar el otro cincuenta por cíenlo restante
-a los ciento ochenta días de la fecha de

este contrato. — Quinto: La dirección

y administración de la Sociedad estará a

cargo de un Gerente y de los cuatro so

eios que colaborarán a los dúdenos del Ge
rente; éste tendrá el uso de la firma so-

•cial adoptada por sí solamente, y en au
sencia del Can-ente, los cuatro socios ten
drári el uso de la firma social, debiendo
firmar dos de ellos conjuntamente en to
dos los asuntos do la Sociedad, y no podrá
ser comprometida la firma so'-ial m.asun
tos extraños o ajenos a la Sociedad \

especialmente en fianzas o garantía* a

terceros. Fara la correspondencia ordina-
ria, como ser envío do mercadería, recla-

mo de pagos, y endoso de chocues para
depositar en los Bancos puede firmar cual
quiera de los socios colaboradores indis
1inta.men.te. — Sexto: Nómbrase Gerente
al Sr. Joaquín A. Bodríguez Arias, de
nacionalidad español, casado, con doiui

cilio en la calle Avda. Montes de Oca
número 1685, quedando autorizado para Garlos Castro Walker, secretario,
ocuparse de sus negocios particulares, for-

mar parte de otras instituciones comercia-
les o industriales y ausentarse al interior
de esta Bepública cuando lo crea conve-
niente. — Séptimo: La contabilidad so

cial se llevará por partida doble, y cada,

año, el día treinta de Junio, se practicará
un balance e inventario general del nogo
ció, sin perjuicio de los balances parcia
les mensuales. Las utilidades líquidas apio

resulten después de deducir: el cinco pa-
ciento para el fondo dea-esarva ler-al ¡nm
ta formar el diez por ciento de 1

capital;

el diez por ciento de amortización sobre
el rubro de máquinas, ' inrtalnoifnms. mar-
cas y llave; el seis por ciento de interés

al capital y el 5 % para fondo de pre-

visión, se repartirán entre los socios ñor

Comercial o Industrial Joaquín A." E'odrí duración indeterminada. — 7.°: Anual

guez Arias Limitada hasta el vencimiento mente, o en la época periódica que esta

del plazo acordado a la misma por el Su- blezcan los socios, so practicará un balan

perior Gobierno de la Nación Argentina.
— Undécimo: La muerte de uno o más
socios no causará la disolución do la So-

ciedad, la cual subsistirá entro ios socios

ce general, después del cual lo-s socios po-

drán retirar sus utilidades, previos los

descuentos del artículo 20 de la Ley
11.G45. — S.°: Monsualmente 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 do ellos y con imputación a la cuenta

los herederos de los que hubieran muerto, de gastos generales. — 9.°: El asiento so-

manifestara por carta certificada su vo- cial queda fijado en esta Capital Fedo-

luntad de que la Sociedad termine, ésta.- ral, actualmente- en la calle Balcarce

en dicho caso, se considerará desde ese N.° 358, pudiendo establecer cuantas su-

momonto disuelta; pudiendo hacerse car- cúrsales, agencias, representaciones o do-

go de la Sociedad, con' su activo y pa'si- -pósitos crean necesarios para el mejor des-

vo. el socio que tenga más cuotas si así envolvimiento de sus operaciones. — 10:

lo deseare, y la parte o cuotas que corres- Los socios tienen la obligación de dedicar
pondan al socio o socios salientes, sus ha- todo el tiempo y conocimiento que la so-

lieres le serán liquidados de acuerdo al ciedad requiera,' sin que ello perjudique
último balance general practicado. Si el sus demás actividades actuales o que se

socio de mayor capital no hiciese, uso del dedicaran, haciéndose la distribución de
derecho de hacerse cargo de la Sociedad los cargos de común acuerdo. — 11: Tan-
so procederá a su liquidación, haciéndose to la representación que se indica en la

la venta de su activo, particularmente o cláusula 1.
a

, como cualquier otra cpie Íle-

on remate, y con el producido do la ven- garen a obtener —do común acuerdo

—

ta se pagará el pasivo, y el remanente pasarán a ser de propiedad de la socie-

qne quedase s^rá repartido entre los so- dad y los socios se obligan a realizar las

cios en la proporción que corresponde. — gestiones, trámites, etc., para cpie queden
Duodécimo: Todas las cuestiones y dife- a nombre de ella. Igualmente cualquier

reneias que puedan surgir entre los so- marca de fábrica, emblema o patente de
cios, acerca de la inteligencia de este con- invención que se relacionen con esta so-

trato o por motivo o consecuencia del mis- ciedad pasará a ser de propiedad de la

mo, se someterán al juicio del Dr. Kami- misma y no de' sus asociados y todas esas

ro Pico Bordoy, y en caso de impedirnen- cesiones y transferencias, que los socios

to de éste, se nombra al contador público deban realizar a favor de la Sociedad, se

Don Juan Carlos Pico Duni, ambos domi- harán sin abonar ningún precio o indem-
ciliados en esta Capital, en la calle Lava- nización a favor de los cocientes y la So-

llo número 710, para que sean resueltos,, ciedad sólo pagará los gastos necesarios

y la resolución, cpic como arbitro único para realizar dichas transferencias o ce-

dicte, será acatada por todos los socios e siones. — 12: Toda duda, diferencia, ma-
inapelable. — En esta forma dejamos ce- la interpretación o dificultad que por

lebrado el presente contrato privado, que cualquier motivo se suscitare entro los so-

nos obligamos a respetar y cumplir en cios, será, en todo tiempo, dirimida por

todas sus partes. un tribunal do amigables componedores.
Buenos Aires, Octubre 1.° de 1938. — — Queda así formalizado el presente, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan los fir-

mantes. — J. F. Carrevcdo. — F. Már-
quez. -— Tadeo Garlinski».

Buenos Aires, Septiembre 2G de 1938.

— Eugenio A. Marelli, secretario.

e.17 oet.-N.' 1 9297-V.21 oct.

CERANA HERMANOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez ,de Comercio
do la Capital Federal, Dr. Juan A. García,

se hace saber por el término de cinco días,

que se ha constituido en esta Capital,

la Sociedad "Corana Hermanos, Socie-

dad de Besponsabilidad Limitada", cuya
escritura constitutiva, dice asi: Testimo-
nio. — Primer testimonio. — En -la

c.17 oct.-N.° 929S-V.21 oct.

«MARQUES, CAEREVSD9 Y CIA.>

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio Dr. Fernando Cermesoni, se hace
saber por cinco días, que se ha mandado
inscribir en el Registro Público do Co-
mercio, el contrato de la Sociedad «Már-
quez, Carrevedo y Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», que dice así:

«En la Ciudad de Buenos Aires, a diez y
ocho días del mes de Agosto de mi] nové-
cientos treinta y ocho, los suscriptos: Juan

10

to

. . T . ., ., -, , . ., , ,, T .._ „ - „ ' "— , ^* ^.u^i iU™. u uu^iMiiic y testigos al
guez Anas Lmritaaa, podra retirar, si lo las calles: Luca N.° 1961, Boedo N.° final firmadoS) comparecen: doña Luisa

Josefa Rosa Corana y Porretti de Cara-
beíli, que firma "Luisa, J. E. Corana
de Caraocili", Viuda de sus p limeras nup-
cias con. don José Carabeíli, argentina;
doña Juana Enriqueta Cerana y Porrcití
de Corana, que firma "Juana E. C. de
Corana", casada en primer, is nupcias con.

don. Miguel de los Santos Cerana, que>
firma "Miguel Corana'', argentina: don.
Francisco Pabio Cerana y Porretti, que
firma "Ir^ncisco P. Cerana", soltero,,

argentino; doña María Adelaida Cerana
y Porretti de Cerana, que firma "María.

.A. C. de Cerana", casada, en primeras
nupcias con' don Alberto Cerana, argen-
tino; don Pedro José Cerana y ForreitL
que firma "Pedro José Cerana" casado^
t «, primeras nupcias con doña Berlha Co-
fiiinbo, argentino; don Andrés Yieíro, cá-
nido en primeras nupcias con doña Luisa
Snparrat, español; don Manuel Muniz, cá-
valo en primeras nupcias con doña Car-
men Calvo, español; don Ideario Irene»
Meiognio, casado en segundas nupcias cono
doña Angela ií.onoria líiganri, argentino;
y doña María Angélica Corana y Cara-
oeiii do Bastita, que firma "María An.gé-
iea Corana de Lastiia ", casada en pri-
meras nupcias con el doctor Luis Enil-
que Bastita., argentina; concurriendo tam-
oién a esí.3 acto, los dos señores Cora-
na y el docior Bastita, ai solo efecto
Je conceder a sus respectivas esposas, sus
venias maritales para este otorgamiento^
iodos los eomparetiont.es domiciliados le-

galmente para esta escritura, en esta Ciu-
dad, en la calle Tucumán número tres
mil cincuenta y siete, mayores de edad,
de mi conocimiento, doy fe, como tío que
.os ocho primeros concurren a este ac-
to por sus derechos propios, haciéndole*
la última, también por sí, y además en
nombre y representación de sus hermanos
menores de edad: Amalia Mercedes, Ni-
dia Cecilia y Osvaldo Santiago Cerana y
Carabeíli, argentinos, en su carácter de
lutoia y en virtud de la correspondiente-
autorización judicial concedida al efecto,
en los autos caratulados "Carabeíli de-
Corana Cecilia Serafina, su juicio ab-in-
¡cstato", que tramitan ante el Juzgad©
ríe Primera Instancia en lo Civil de es-
:a Capital Federal, a cargo del docior
Tomás D. Casares, Secretaría del doctor
Ignacio B. Auzoátegui, cuyos autos ten-
go a la vista para este acto y cuyas dili-
gencias pertinentes corrientes a fojas
viento cincuenta y una, ciento cincuenta
V dos, ciento cincuenta y tres y ciento
cincuenta y seis, referentes a dicha au-
torización, transcriptos, dicen: Solicita
autorización. — Señor Juez de lo CiviL— María Angélica Cerana de Bastita,
por sí y sus hermanos menores: Nidia
Cecilia, Amalia Mercedes y Osvaldo San-
tiago, en los autos sucesorios de sus di-
funtos padres, doña Cecilia Serafina Ca-
rabeíli de Cerana y don Santiago Cera-
Jja, a V. S., digo: Que como consta en>
autos, por el inventario de fojas ochenta
y nueve, balance ele fojas treinta y una,
pericia de fojas setenta y ocho y resu-
men de fojas ochenta y cinco, el haber
principal de esta sucesción, está consu-
mido por la parte que el cansante don*.
Santiago Cerana tenía en la Sociedad Ce-
rana Unos., fábrica de aceites comesti-
bles, que en la actualidad puede valuar-
le en. la suma de doscientos siete mil
:iosos mjn.,^cste haber, si hubiera que
.iquidar la fábrica realizando sus existen-
cias, quedaría reducido a una suma casi
insignificante, pero si se continúa su ex-
plotación comercial, significará una bue-
na inversión del capital, porque la in-
dustria aceitera está en todo su apogeos
en el país, y su porvenir es seguro y
progresivo. — Estando casi terminada ya
<sta sucesión, así como la del otro socios
don Enrique Cerana, los herederos desean
continuar la explotación do la industria
i'or medio de la fábrica en la cual here-
damos la tercera parte, y requieren nucs-
:ra participación para formar una socie-
dad de responsabilidad limitada, que hoy
por hoy, es la mejor forma de sociedad.
- Por estas razones, vengo a solicitar
oe V. S., se sirva dar vista al señor
asesor de Menores, a fin de que se cx-
ouja sobre esta petición, y en consecuen-
"ia, se me autorice, como tutora de mis
normanos menores, a firmar con los he-
veleros de la ex sociedad Cerana Hnoa.,
ana nueva sociedad do responsabilidad li-
mitada1

,
con la parte que a los menores

es corresponde en esta sucesión. — Sír-
case V. S. proveer como se pide, qu©
^-erá justicia. — E. Bigucra.-

—
' Hay

sina estampilla y un sello
1

. — María An-
gélica Cerana de Bastita. — Presentado
en Secretaría, hoy veintiséis Oct. mil no-
vecientos treinta y siete, a las treee h'fr
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ras, con firma de letrado, sin copias.— Conste. —^ Anzoátegui". — "Señor
Juez: Siempre que los menores ingresen

& la sociedad de referencia, eñ el carác-

ter de socios comanditarios, ,no me opon-

go a que V. S. acuerde la autorización

que se solicita en el escrito que antece-

de, con cargo de que anualmente se pre-

*ente un detalle de la marcha de la So-

ciedad y de las utilidades que produzca.

en beneficio de los menores. -— Desp.
Octubre veintiocho|novecicntos treinta y
ticte. — M. C. Olmos". — "Hace nía

infestación y pide se autorice. — Señor
Jiíéz de lo Civil. — María Angélica Co-

rana de Bastita, por' derecho propio, y
peí sus hermanos menores: Nidia Cecilia,

Amalia Mercedes y Osvaldo Santiago, en
los autos sucesorios de doña Cecilia Se-

rafina Carabelli de Corana y otro, a V.
S. digo: Que vengo a contestar la vista

conferida por V. S., respecto a lo ma-
nifestado por el señor Asesor de Meno-
res, en su dictamen de fojas ciento cin-

cuenta y dos y en contestación al requi-

sito exigido por el señor Asesor, vengo
a manifestar, que efectivamente, tanto la

que suscribe, como los menores, ingresa-

rán a la sociedad de referencia, en sn

carácter de socios comanditarios y en tfl
1

sentido solicito de V. S. se ' sirva •acor-

dar la autorización solicitada en mi e-

crito anterior. — Sírvase 'V. S. proveo 1
"

como se pide, que será justicia. — K. Ri-

guera. — Hay una estampilla y un se-

llo. — María Angélica Corana de Basti-

ta. — Presentado en Secretaría, hoy cin-

co -Nov. mil novecientos treinta y slo-

tc, a las trece horas, con firma de le-

trado, sin copias. — Conste .

-— Anzoáte-

gui". — "Buenos Aires, Noviembre diez

y siete de mil novecientos treinta y sie-

te: Autos y Vistos: Atento los dictáme-

nes precedentes, la aclaración formulada
en el escrito de fojas ciento cincuenta y
tres y con el cargo impuesto por el se-

ñor Asesor de Menores," concédese la au-

torización solicitada en el escrito de fo-

jas ciento cincuenta y una. — Dése tes-

timonio de este auto, de los escritos alu-

didos y del dictamen de fojas ciento cin-

' cuenta y dos. — Rcpi. la foja. — T. D.
Casares. — Ante mí:' I. B. Anzoáte-

gui ". — Lo transcripto es copia fiel de

sus originales, doy fe, como de que ase-

gurando la compareciente señora Corana

y Carabelli de Bastita, que dicha autori-

zación judicial se halla vigente en to-

da su fuerza y vigor 1

, conjuntamente con

los demás comparecientes a la presente

escritura, dicen: Que a contar desde el

día primero de Junio del corriente año
mil novecientos treinta y ocho, a cuya
fecha se retrotraen los efectos legales

del presente contrato, dejan constituida

entre todos ellos y los nombrados inca-

paces, una sociedad de responsabilidad li-

mitada, sujeta en un todo, a las cláusu-

las y condiciones contenidas en los ar-

tículos siguientes: Primero: Que la so-

ciedad girará bajo la razón social de "Ce-
rana Hermanos, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada". —

• Segundo: Que el

domicilio de la sociedad, será en esta Ca-

pital Federal, en la calle Tucumán núme-
ro tres mil cincuenta y siete. — Terce-

ro: Que la duración de la sociedad será

de diez años, a contar desde el citado

día, primero de Junio de mil novecientos
treinta y ocho, pudiendo ser prorrogada
por acuerdo de dos tercios del capital.
— Cuarto: Que el objeto de la sociedad,

será la explotación del comercio, en el ra-

mo ele fabricación y venta de aceites ve-

getales, bajo la base del activo y pasivo
de la autigua sociedad "Corana Herma-
nos", constituida originariamente entre
don Enrique Corana, clon José Santiago.

Ge-rana y doña María Adelaida Corana y
Porrctti ele Corana, de cuyo activo y pa-

sivo se hace cargo la nueva sociedad de
responsabilidad limitada, con arreglo al

balance practicado de común acuerdo, en-

tre todos los firmantes, con fecha trein-

ta y uno de Mayo del corriente año mil
novecientos treinta y ocho, de cuyo ba-
lance se agrega un ejemplar a la presen-
te, firmado por las partes. — Quinto:
Que el activo general de la sociedad que
sé constituye, asciende a la suma de un
millón ciento noventa mil ochocientos
quince pesos con- cuarenta y dos centa-
vos moneda nacional ele curso legal, re-

presentado por maquinarias, mercaderías,
materias primas, inmuebles, rodados, cré-

ditos y demás de dicha antigua sociedad
"Cerana Hermanos"; y el pasivo ascien-
de a la suma de quinientos sesenta y
nueve mil ochocientos quince pesos con
cuarenta y dos centavos de igual mone-
da, representado por deuda hipotecaria,
documentos a pagar, deuda bancarip y

depósitos de terceros y acreedores varios, ; trol de la sociedad; da distribución del sea. del año siguiente al ejercicio venei-
todo lo cual resultará de los respectivos personal administrativo y obrero, y ejer- do, conforme a los artículos veinte j
libros. — Que el capital líquido d© la cer toda facultad no reservada para el veintiuno de la, Ley número once mil
nueva sociedad de responsabilidad limita- Directorio; b) Tomar, suspender o des- seiscientos cuarenta y cinco, pudiendo los

da, asciende por lo tanto, a la suma de*, pedir el personal; c) Proyectar el pre- interesados dejar los importes que leseo-

seiscientos veintiún mil pesos moneda na- supuesto anual de gastos, tres meses an- rrespondan, como capital y hasta igualar

cional de curso legal, dividido en seis- tes de terminar el año; d) Preparar los al socio de mayor aporte; f) Beglamen-
cientas veintiuna cuotas de mil pesos, ca- balances anuales, siguiendo las reglas ge- tar el funcionamiento de la Gerencia. —
da una, estando aportado dicho capital, nerales de contabilidad, y las disposicio- Décimo Cuarto: Que se necesitará mayo-
i'ícmido, en la" siguiente, forma: Doña Lui- nes del artículo veintiuno de la Ley nú- ría de dos tercios de votos de capital, pa-

sa Josefa Eosa Cerana y Porrctti de Ca- mero once mil seiscientos cuarenta y ein- ra: a) Destituir a cualquiera de los Ge-
rabelli, cuarenta y una. cuotas o sean cua- co;. e) Informar mensualmente al Directo- rentes, fundándose en maJa conducta, in-

renta y un mil pesos; doña Juana Enri- lio, sobre la marcha de la sociedad; f) capacidad física o mental, moral, inte-

queta Cerana y Porretti de Cerana, cua- Someter a consideración del Directorio, lectual o técnica para el cargo; b) Au-
renta y una cuotas o sean cuarenta y
un mil pesos; .don .francisco Pablo Cera-

na y Porretti, cuarenta y una cuotas o

sean cuarenta y un mil pesos; don Pe-

dro José Cerana y Porretti, cuarenta y
una cuotas o sean cuarenta y un mil pe-

sos; doña María Adelaida Corana y Po-

rretti de Cerana. ciento cincuenta y una
cuotas o sean ciento cincuenta y un mil

pesos; doña -'María Angélica Cerana y

las iniciativas que ele hecho le competan
reservar.. — Séptimo: Que los Gerentes'

se reunirán todos, los clías, para consi-

derar la labor del . día siguiente y des

pachar la correspondencia- y asuntos en-

trados. — Todas las resoluciones se to-

marán por mayoría, dejándose constancia

de ello, en el "Libro de Resoluciones",
que al efecto se llevará, de acuerdo con
la reglamentación que formulará el Di

Carabelli de Bastita, cincuenta y nueve rectorio. —- Octavo: Que corresponde al

cuotas o sean cincuenta y nueve mil pe- Gerente Administrativo: a) La organiza-
sos; doña Amalia Mercedes Corana y Ca- ción administrativa de la sociedad; b >

rabeili, cincuenta y nueve cuotas o sean La representación de la sociedad ante "las

cincuenta y nueve mil pesos; doña Ni- autoridades judiciales, nacionales y pro-
dia Cecilia Cerana y Carabelli, eincuen- vincialcs, de cualquier fuero, competencia
ta y nueve cuotas o sean cincuenta y o jurisdicción; y ante las autoridades ad-
nueve mil pesos; don Osvaldo Santiago ministrativas - nacionales, provinciales y
Cerana y Carabelli, cincuenta y nueve municipales, en todas sus
cuotas o sean cincuenta y nueve mil ue-

sos; *don Andrés Vieiro, cuarenta cuotas
o sean cuarenta mil pesos; don Manuel
Muñiz, veinte cuotas o sean veinte mil
pesos; y, don Ricardo Ireneo Mo'iogaio,

diez cuotas o sean diez mil pesos. -—
Que los socios nombrados en primer tér-

mino, o sean: doña Luisa Josefa Rosa
Cerana y Porretti de Carabelli, doña
Juana Enriqueta Cerana y Porretti de

reparticiones,

sin distinción alguna; c) Cobrar y per
cibir los créditos sociales; abonar las

cuentas de la sociedad y los sueldos y
haberes del personal y los demás gastos
autorizados por el Directorio, y los ur-

gentes o imprevistos, previa conformidad
de los demás gerentes, dando cuenta ai

Directorio; el) Abrir cuentas en los ban
eos, a nombre ele la sociedad, solicitan-

do créditos para la misma y descuentos;

Cerana, don Francisco Pablo y don Pedro efectuar giros y cuanta otra operación

José Cerana y Porretti, aportan su capí- requieran las necesidades barrearías de la

tal, con iguales sumas que les fueron ad- sociedad, debiendo las cuentas bancarias

judicadas en la sucesión de don Enrique -ser abiertas con la firma indistinta de ios

tramita ante el Juzgado tres Gerentes y el Contador, y los cheques
ser firmados por dos Gerentes y el Con-
tador. — Noveno: Que corresponde al

Gerente Comercial: a) La dirección de
la Gerencia y la representación comercial

de la sociedad ante terceros; b) La re-

la sociedad iíu-

personas o en

Corana, que
de Primera Instancia en lo Civil de es-

ta Capital Federal, a cargo del doctor
Rodolfo Mondonga Paz, Secretaría del

doctor Jorge Ravagnán; la socia doña Ma-
ría Adelaida Cerana y Porretti de Ce-

rana, aporta su capital con la parte 'que presentación comercial d

le ha sido adjudicada en la menciona- te las Bolsas, Bancos v

da sucesión de don Enrique Cerana, más tidades comerciales; c) Efectuar las com-

ía parte que le corresponde en la anti- pras cpie resuelva la Gerencia o el Di-

gna sociedad '

' Cerana Hermanos, en li-

quidación", en su calidad de socia su-

perviviente, según así consta en los li-

bros rubricados de dicha sociedad; los so-

cios: doña María Angélica Cerana y Ca-
rabelli de Bastita, doña Amalia Mer-
cedes, doña Nidia Cecilia v clon Osvaldo

rectorio, pudiendo en tal sentido, firmar
contratos o compromisos y cuantas obli

gachones sean necesarias a los negocios,
el) Elevar al Directorio, mensualmente,
una planilla de las operaciones realizadas
•— Décimo: Que corresponde al Gerení.i-

Técnico: a) La dirección técnica de h
Santiago Cerana y Carabelli, aportan su industria, del laboratorio químico y del

capital, con las partes que les correspon- personal obrero; b) El asesoramiento lec-

ción en la sucesión ele don Enrique Ce- riico de la Gerencia, para toda compra
rana, ya citada, en su calidad de here- de semillas, aceites, maquinarias y demás
deros ele don José Santiago Cerana, más 7 el control de la producción. — Déo
las partes que les corresponden en las mo Primero: Que corresponde al Cunta
sucesiones de doña Cecilia Serafina Ca-
rabelli de Cerana y don José Santiago
Cerana. que se tramitan ante el Juzgado
de 1.

a Instancia en lo Civil, también de esta
Capital Federal, a cargo* del doctor To-
más D. Casares, secretaría del doctor Ig-

nacio B. Anzoátegui, por los que adquie-
ren la cuenta capital y la cuenta parti-
cular de don José Santiago Cerana, ex
socio de la antigua sociedad "Cerana
Hermanos"; el socio don Andrés Vieiro,
aporta su capital en envases, de cuyo
capital, el importe de veinte mil pesos, rán" un año en sus funciones
ya lia sido entregado y se encuentra de- ser reelectos. — Elcg
positado en la sede de la sociedad "Ce-
rana Hormanos, en liquidación", en la
calle Tucumán número tres mil cincuen-
ta y siete, y el resto de veinte mil pe-
sos, también en envases, se encuentra a
su vez depositado en el domicilio del se-

ñor Vieiro, en esta Capital Federal, en
la calle Rocha número mil trescientos se-

tenta y cinco, a disposición de la nueva
sociedad de responsabilidad limitada; el

socio don Manuel Muñiz, aporta su ca-
pital, como cesionario, por igual cantidad,
de doña María Adelaida Cerana y Porrct-
ti de Cerana, de la cuenta particular que ticipación, debiei
la nombrada señora, tiene en la antigua nes los Gerentes

dor: Ser el Jefe de la Contaduría y te

ner a su caigo los libros comerciales d<-

la sociedad;*, preparar y rubricar los ba-
lances y los cheques que firmen ios Ge
rentes; asistir a las reuniones del Diree
torio, con voz, pero sin voto, para iu

formar sobre lo que se le requiera.

Décimo Segundo: Que el Diieetorio er>

tara formado por todos los socios o su-

representantes legales. — En su primer*
reunión, elegirá ele su seno, un Preside;,
te y un Vicepresidente, los cuales, dura.

pu dien di i

rá un Secretario,
que podrá ser o no socio. — Aprobar.;;
los balances y presupuesto que presente
la Gerencia, aprobación eme deberá efec-

tuar por- dos tercios de votos de capi.

tal, en la forma del artículo diez y nue-

ve de la Ley número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco. — El quorum pa
ra las reuniones será de la mitad niá-i

uno de los socios o representados, que"
formen mayoría de capital. — Se reuni-
rá por lo menos una vez al mes, y cuan
do sea convocado por la Gerencia o el

Presidente, con veinticuatro horas de an
ienelo asistir a estas reunió

sociedad
ción

n TT
- - - ---, con voz y voto, cuan

Corana Hermanos, en liquida- do sean socios, o sin voto en caso con
.7, el socio don Ricardo Ireneo trario. — Décimo Tercero: Que corres

Melogmo, aporta su capital en dinero ponde al Directorio: a) Considera- lo-
efectivo ya entregados con anterioridad balances y presupuestos presentados por
a esta fecha, a entera -satisfacción y des- la Gerencia, así como todo asunto o ini-
tinados al pago de mercaderías. —-Los ciativa que se le someta; b) Aprobar las
socios podrán aumentar sus aportes, pre- designaciones o cesantías del personal he-
via conformidad del Directorio, por dos cha por la Gerencia; c) Aprobar los <ms-
tercios de votos del capital. — Sexto: tos, imprevistos y operaciones efectuadas

fe la Gerencia de la sociedad será ejer- por la Gerencia; d) Resolver las cuestio-
eida por tres gerentes: Administrativo, nes que promuevan los Gerentes o socios'
Comercial y -Técnico,- con las siguientes c) Ordenar la distribución de las utilh
facultades: a) Ejercer el gobierno y con- uades o pérdidas, dentro de los dos me

mentar o disminuir el sueldo dé los Ge-
rentes; c) enajenar o gravar los bienes-

muebles o inmuebles de la sociedad; el) Mo-
dificar en todo o en ?>?»-«-« Jos presentes es-

tatutos; e) Determinar habilitaciones para
el personal administrativo o retribucior.es

extraordinarias a todo el personal obrero

o empleado de la fábrica, a propuesta de
la Gerencia. -=- Décimo Quinto: Que los

socios podrán -hacerse representar en el

Directorio, por terceros aceptados previa-

mente por ios dos tercios del capital, con
poder especial, inscripto en el Registro
de Mandato:-. — Décimo Sexto: Que los

Directores no gozaián de sueldo alguno
por sus fruiciones, pero cuando ejerzan a
la vez algún cargo administrativo o téc-

nico en ia sociedad, percibirán . el suel-

do que fije el presupuesto. — Décimo
Séptimo: .El Secretario del Diiectorio lle-

vará un "Libro de Actas", en el eme,
sin enmiendas ni raspaduras, anotará por
orden cronológico, las resoluciones del Di-

rectorio, consignando los pronunciamien-
tos; y un "Libro de Asistencias". —
Comunicará a la Gerencia, las resolucio-

nes del Directorio y preparará las re-

uniones y las órdenes eiei día. — Dé^
cimo Octavo: Que en las sesiones del Di-

rectorio, cualquiera de ios socios podrá
requerir de ios Gerentes, los informes que
deseare, sobre la marcha de la sociedad
o industria, proponiendo luego las medi-
das que creyere necesarias. — Décimo
Noveno: Que cada socio podrá retirar

mensualmente, para sus gastos particula-
res, hasta el cero treinta y tres por cien-

to del capital aportado o sea el cuatro
por ciento anual, que se cargará a la

cuenta particular. — El Directorio po-
drá, en cualquier momento, disminuir o
aumentar ei porcentaje establecido. —
El socio que per; iba sueldo en la socie-
dad por cualquier concepto, no podrá ha-
cer uso del beneficio establecido en este
artículo. — Vigésimo: Que cualquiera de
los socios podrá retirarle de la sociedad,
después de vem idos cinco ejercicios so-

ciales, previo aviso telegráfico, con diez
meses de anticipación. — En caso de fa-

llecimiento o incapacidad legal de algu-
nos de los socios, la sociedad continuará
con sus herederos o representantes lega-
les. — Sr los herederos fueran varios,
"deberán hacerse representar por una so-

la persona. — Si los herederos de.J socio
o el curador del incapaz. no descaren
continuar en la sociedad, los socios i es-

tantes integrarán el veinte por ciento del
capital, anualmente, hasta completarle, o
en su lugar, proceder a la liquidación so-

cial por ia misma administración, en cu-
yo caso se alionarán en primer término,
ias , obligacio ees sociales. — "Vigésimo
Primero: Que en "caso de renuncia, desti-
tución o fallecimiento de algunos de ios
Gerentes, lo reemplazará el Gerente e¡ue
designo el Directorio. — Vigésimo Se-
gundo: Que podrán admitirse nuevos so-
cios, siempre y cuando manifiesten con-
formidad escrita con este contrato y pre-
via su aceptación por el Directorio, por
el voto de los dos tercios de capital. —
Vigésimo Tercero: Que se designan: Ge-
rente Comercia], a don Alberto Cerana,
domiciliado en la calle Gorostiaga núme-
ro dos mil ciento treinta y siete; Geren-
te Administrativo, a don Miguel Cerana,
domiciliado en la callo Tucumán tres mil
sesenta y nueve; y Gerente Técnico, al
doctor Luis Enrique Bastita, domiciliado
en la calle Tucumán número tres mil cua-
renta y tres; los tres argentinos. Vigé-
simo Cuarto: Durante los dos primeros
años, ol Directorio podrá autorizar la
distribución, hasta un cincuenta por cien-
to, de las utilidades, previa deducción de
la reserva legal. — Bajo todo lo expues-
to, dejan todos los comparecientes for-
malizado el presente contrato ele sociedad
de responsabilidad limitada, obligándose
y obligando a los nombrados incapaces,
a su fiel y exacto cumplimiento, con arre-
glo a derecho, el que deberá ser inscrip-
to en el Eegistro Público de Comercio,
a los fines legales pertinentes. So
hace constar, como complemento de la
autorización judicial para este otorga-
miento, acreditada al principio de la ore*
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¡senté escritura, por la compareciente so-

mora Cerana y Uarabelli de Bastita, que
su carácter de tutora de los nombrados
aminores Cerana y Carabelli, resulta a

su vez, 'de las diligencias pertinentes, co-

rrientes á fojas veintinueve y treinta y
<ocho de los expresados autos sucesorios

de doña Cecilia Serafina Carabelli de

Cerana, que como se ha dicho, tengo a

la vista, yo el autorizante, para este ac-

to y cuyas diligencias transcriptas, di-

cen: "Buenos Aires, Abril primero de

añil novecientos treinta y cinco. — Au-
tos y Vistos: Atento los dictámenes pre-

cedentes, nómbrase administradora de los

bienes de la sucesión a Doña María An-
gélica Cerana de Bastita, quien, previa

aceptación del cargo, procederá a llenar

su cometido, debiendo rendir cuenta opor-

tunamente de las gestiones que realice.

— „ Nómbrase a la misma, tutora de sus

iiermanos menores, Amalia Mercedes, Ni-

dia Cecilia y Osvaldo Santiago Cerana,

a quien se le discernirá el cargo apud -

acta. — Dése testimonio, y rep. la fo-

ja. — E. D. Mantilla. — Annte mí:

Manuel C. Olmos 7 '. — "En cuatro de

Mayo, notifiqué a doña María Angélica
Cerana de Bastita, y previo juramento
que prestó, dijo que aceptaba los cargos

<que se le confiere en el auto de fojas

veintinueve, doy fe. —Enmendado: cua-

tro; vale. — M. C. Olmos. — María
Angélica Cerana de Bastita". — "En
la misma fecha, compareció al Juzgado
tína persona, quien previo juramento, di-

jo1 llamarse María Angélica Cerana de
Bastita, y abierto el acto por S. S., ex-

puso: Que en la fecha había aceptado el

cargo de tutora de sus hermanos: Ama-
lia Mercedes, Nidia Cecilia y Osvaldo
Santiago Cerana, el cual prometía desem-
peñarlo fielmente. — Oído lo expuesto,
S. S. procedió a discernirle el cargo, or-

denando se expidieran por Secretaría los

testimonios que se solicitaran. — Con lo

que terminó el acto, firmando la compa-
reciente, después de S. S., por ante mí,
de que doy fe. — E. D. Mantilla. —
María Angélica Cerana de Bastita. —
Manuel C. Olmos". — Lo transcripto es

«copia fiel de sus originales, doy fe. —
Leída y ratificada, los comparecientes
otorgan la presente escritura y la fir-

man con los testigos don Manuel D. De-
noto y don Ricardo Garbarino, vecinos,
mayores de edad de mi conocimiento, doy
fe. — Luisa J. R. Cerana de Carabelli.— Juana E. C. de Cerana. — Miguel
Cerana. — Francisco P. Cerana. — Ma-
aría A. C. de Cerana. — Alberto Cp-
2an a-. — Pedro José Cerana. — Andrés
Tieiro. — M. Muñiz. — Ricardo I. Me-
lognio. — María Angélica Cerana de Bas-
tita. — L. E. Bastita. — Manuel D.
Devoto. — Tgo.: R. Garbarino. — Hay
sin sello. — Ante mí: Máximo D. Ada-
so. — 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 la Sociedad "Cerana Hermanos, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
expido el presente primer testimonio, que
seiio 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
añil novecientos veinte al veintiocho, to-
do-; año mil novecientos treinta y ocho.— Hay una estampilla y un sello. —
Belios.: diez pesos con veinte centavo;!
ai, n. — Máximo D. Adano.
Buenos Aires/ trece de Octubre de mil

sovecientos treinta y ocho.

e.15 oct.-N.° 92CG-V.20 oct.

AMERICAN MIDGET AUTO RACES,
Sociedad Americana da Carreras de Au-
tomóviles en Miniatura, de responsabi-

lidad Limitada

El- Juez de Comercio doctor ' Fernando
Cermesoni, ha ordenado se haga saber por
cinco días, que se ha dispuesto la ins-
cripción en el Registro Público de Comer-
cio del contrato de Sociedad de la "Ame-
xican Midget Auto Races, Sociedad Ame-
Tica na de Carreras de Automóviles en
Miniatura de Responsabilidad Limitada",
que se transcribe a continuación:

Contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — En la Ciudad de Bue-
33 os Aires, Capital de la República Argen-
•tina, el treinta de Septiembre del año mil
jiovecientos treinta y ocho, los señores
-Martín de Alzaga Unzué, casado, argen-
tino, domiciliado en Avenida Alvear 1345,
en esta Capital; Theron Elbcrt Alien, ca-

sado, ciudadano de los Estados Unidos,
accidentalmente en éstav con domi.ciliq, en
5708 Broad Bronch Roád, Wáshiñgtonf en
Estados Unidos, y que constituye domici-
lio especial en Avenida Alcoxta 2570, en
esta Capital; y, el Señor Jorge L. Broffe,
soltero, ciudadano de los Estados Uni-
dos, con domicilio en 14 Sutton Place
South, N. Y., Estados Unidos y que cons-
tituye domicilio especial en Arroyo 804
(IA) en esta Capital; todos mayores de
edad y actuando cada uno de ellos por
derecho propio, han convenido constituir
una Sociedad Comercial de Responsabili-
dad Limitada, de acuerdo a la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, y suje-

ta a las cláusulas que a continuación se

expresan: Artículo primero (1.°): La So-
ciedad que se constituye girará bajo la

designación "American Midget Auto Ra-
ces, Sociedad Americana de Carreras de

Automóviles en Miniatura, de Responsa-
bilidad Limitada", y tendrá su domici-
lio en la Ciudad de Buenos Aires, sin per-

juicio de que extienda sus operaciones a
cualquiera otra parte del territorio de la

República Argentina, como también a los

países de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chi-
le y Estados Unidos. — Artículo segun-
do (2.°) : La duración de la Sociedad se-

rá por tiempo indefinido, pudiendo disol-

verse y liquidarse a pedido ele los socios
en" cualquier momento, previa notificación
por telegrama con sesenta (60) días de
anticipación como mínimum. — Artículo
tercero (3.°): La entidad "American Mid-
get Auto Races, Sociedad Americana de
Carreras de Automóviles en Miniatura, de
Responsabilidad Limitada", tendrá como
objeto de su actividad, dedicarse a la ex-

plotación a título oneroso de los esnec-
táculos públicos, consistentes primordial-
mente entre otros, en carreras de automó-
viles en miniatura o comunes, motocicle-
tas, espectáculos de velódromo, o de
"speedway". — Para tal fin la Socie-
dad podrá efectuar todas las operaciones

y celebrar válidamente todos los actos
jurídicos que directa o indirectamente
sean conducentes a sus fines. — Artícu-
lo cuarto (4.°): El monto del capital so-

cial será de treinta mil pesos moneda na-
cional de curso legal ($ 30.000 m|n. c|L),

dividido en trescientas (300) cuotas de
cien pesos moneda nacional de curso le-

gal ($ 100 m|n. de c|l.) cada una y que
han sido totalmente subscriptas y paga-
das en dinero efectivo por partes igua-
les por cada uno de los socontratantes
en la siguiente forma: Por el Señor Mar-
tín De Alzaga Unzué, cien (100) cuotas,
o sea el equivalente de diez mil pesos
moneda nacional de curso legal ($ mjn.
10.000.00 de c|l.); por el Sr. Theron El-
bcrt Alien, cien (100) cuotas, o sea el

equivalente de diez mil pesos moneda na-
cional de curso legal ($ 10.000.00 m[n.

de c|l.); y por el Sr. Jorge L. Broffe,
cien (100) cuotas o sea el equivalente
de diez mil pesos moneda nacional de
curso legal ($ 10.000.00 m¡n. de c[l.).

— El cincuenta por ciento (50 o|o) del
capital pagado, o sean quince mil pesos
moneda nacional de curso legal ($ rnln.

15.000.00 de cjl.), 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-
cios Sres. Theron Elbert Alien y Jorge
L. Broffe. — Estos socios tendrán las fa-
cultades amplias de administración y en
especial la de abrir cuentas ccirrientes en
los Bancos en nombre de la Sociedad,
subscribir cheques con su sola firma o
conforme a los arreglos o disposiciones
que se tomen con cada Banco en cada
caso particular, subscribir documentos co-
merciales negociables, aceptar y endosar
los mismos; hacer pagos aunque no sean
los ordinarios de la administración, ha-
cer novaciones, transigir, comprometer en
arbitros, prorrogar jurisdicciones, renun-
ciar al derecho de apelar; hacer remisio-
nes o quitas de deudas, adquirir bienes
raíces, enajenarlos o constituir o aceptar
derechos reales, prestar o tomar dinero
prestado de los Bancos en cuenta corrien-
te o en la forma y con las garantías que
se estipulen en cada caso; dar o tomar
c-n arrendamiento inmuebles por más de
seis (6) años; constituir a la Sociedad
en la obligación de prestar cualquier ser-
vicio como locadora o fiadora, asociarse
con otra sociedad o persona visible; pre-
sentarse en licitaciones; celebrar contra-
tos civiles o comerciales de cualquier ín-
dole y efectuar todas aquellas otras tran-
sacciones relacionadas con la administra-
ción y dirección de la Sociedad. — Sin

perjuicio de í lo precedente, los admiriisV

tradores podrán conferir poderes especia-

les o generales de administración a em-
pleados o apoderados que ejercitaren és-

tas facultades en nombre^de la SociedUrí;

pero bajo la responsabilidad del admi-
nistrador substituyente. — La Sociedad,
mediante la conformidad expresa por el

voto de la mayoría absoluta de las cuotas
subscriptas, podrá confiar funciones ren-

tadas dentro de la Sociedad a cualquiera
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 o|o) de las utilidades

líquidas para formar el Fondo de Reser-

va Legal, hasta que éste alcance el diez

por ciento (10 o|o) del capital de la So-

ciedad. — Artículo séptimo (7.°): El ejer-

cicio económico de la Sociedad vencerá
el día treinta de Junio de cada año; en
que se deberán liquidar las utilidades si

las hubiere; presentar las cuentas y ba-

lances a todos los socios y subscribirse

por ellos un acta en que se dé la con-

formidad a la liquidación o se formulen
las observaciones que cada uno creyere

adecuado. — No obstante esto, podrán de-

clararse dividendos a cuenta en cualquier

momento, antes de la terminación del

ejercicio económico, con tal que dichos

dividendos, sean de utilidades líquidas y
realizadas de la Sociedad. — Artículo oc-

tavo (8.°): Para el caso de disolución

de la Sociedad por pérdida de su activo,

o por imposibilidad de cumplir su obje-

to, o por retiro de cualquiera de los so-

cios, en la forma prevista en el artícu-

lo segundo, el saldo de los bienes que hu-

biera a la liquidación, se distribuirá a

prorrata del número de cuotas que tuvie-

re en propiedad cada socio. — Artículo

noveno (9.°) : Podrán admitirse nuevos
socios y aumentarse el capital de la So-

ciedad y consiguientemente el número de

cuotas, conforme a las cláusulas que se

acepten por mayoría de dos tercios de

votos de las cuotas actualmente existen-

tes. — Por idéntico número de votos es-

ta Sociedad podrá transformarse también
en Sociedad Anónima, que continuará ios

negocios y actividades de esta entidad y
llenará sus objetos. — Artículo décimo
(10.°): En caso de fallecimiento de cual-

quiera de los socios, el supérstite o los

.supérstites tendrán derecho a adquirir por

mitades para cada uno de ellos las cuo-

tas del socio fallecido, lo que harán de

acuerdo al balance especial que para ese

efecto se practicará. — Artículo undéci-

mo (11.°) : Para todos los efectos de es

te contrato, los socios constituyen domi-

cilio especial en esta Capital, en los res-

pectivos domicilios que quedan indicados

y desde ya se someten a la jurisdicción

de los tribunales comerciales ordinarios de

la Capital Federal, con expresa renuncia

del Fuero Federal. — Para las cláusulas

que anteceden, los otorgantes dan por

formalizado el presente contrato, a cuyo
fiel cumplimiento se obligan conforme a

derecha. — Entre líneas: "Washington",
vale.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. '—
Carlos M.a Bouquet, secretario.

c.15 oct.-N. ü 9290-V.20 oct.

LABORATORIO VIKENG
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber per el término de cinco días,

el siguiente edicto: En la Ciudad de Bue-

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

trescientos treinta y seis, y don Enrique
Knudsen, casado, comerciante, dinamar-

qués, domiciliado en la calle Corrientes tres
:

mil seiscientos ochenta y tres, departa-

mento seis, convienen en celebrar este con-

trato de sociedad de responsabilidad li-

mitada, con sujeción a las siguientes cláu-

sulas: Primero: A partir del día de la

fecha y por el término de cinco años, de-

claran constituida la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, que girará bajo la de-

nominación de "Laboratorio Viking", y
tendrá por objeto la fabricación y ven-

ta de cuajo, colorantes y todos los im-

plementos para la industria lechera, con
asiento legal en esta Capital Federal, ca-

lle Bustamante número setecientos seten-

ta y cuatro, sin perjuicio de poder ins-

talar sucursales en el interior del país

o en el extranjero. — Segunda: El ca-

pital social lo constituye la cantidad de

cincuenta mil pesos moneda nacional, di-

... v-; ; „ ,. ., ; . ^ ^
t

vidido e^ cuotas de mil pesos%cada un¡í# .1

que los socios aportan en la siguiente pr^-f ?

porción: Treinta cuotas de mil pesos, e¿
señor Justesen y veinte cuotas de mil pe-
sos el seño'r Knudsen. — El total del ca-

pital social está formado por mercaderías,
muebles, maquinarias, útiles, cuentas a
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 detalle
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 Viking", de
Enrique Knudsen, con sede en la calle
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 del
presento, declarándose eme 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 Sociedad, 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 cada
aña 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 al sello de diez centavos N.° 1.096.542,
año 1938). — (Viene del sello de diez
centavos N.° 1.096.541, año 1938). —
Quinta: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad legal de uno de los socios, la
sociedad continuará cbn el otro socio has-
ta la expiración del plazo convenido, pu-
diendo los sucesores o representantes de
aquél, fiscalizar los libros y los negociog
sociales, sin ingerirse en ellos y retirar al
final de cada ejercicio, las ganancias co-
rrespondientes. — Sexta: En caso de que
expirado el plazo de duración de este
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 ti 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 de 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 que tiene por
objeto este contrato. — Novena: Para ei
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 Capi-
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 dos
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 Eesponsabilidad Limitada
"Laboratorio Viking". — Asger Juste-
sen. — Enrique Knudsen.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —.

César Larreche Carrera, secretario.

e.15 oct.-N.° 9292-V.20 oct.

El Juez doctor Cermesoni, hace sa-¡

ber por cinco días que se ha designada
gerente de Casa del Aluminio Sdad. de;
liesp. Ltda. a don Antonio Laurean»
Gómez, domiciliado en Estados Unidos
548 y que los socios Gilbert. Caherx
D/Anvers y Roberto' Van Gelderen, han
transferido cada uno, dos cuotas de pe-
sos 500 cjl. totalmente integradas o sean
$ 2.000 cjl. al Ing°. León Dujour.

Buenos Airee, Septiembre 30 d e 1938.,— Eugenio A. Marelli, secretario.

e.15 ocL-N.° 9278-V.20 octs
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¡EeráN DE PATENTES Y MARCAS

^% > Ministerio de Agricultura ~r

*V Leyes Nos. 3.975 y 11.275
"a- - -- - "' --.

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 205.921 Acta N.° 203.125

CRAYOL

; Mayo 3 de 1938. — The United' King-

Üoni Tcbaeeo Company Ltd., de Londres,

Inglaterra . — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

3iovación de la N.° 111.078. — Aviso

v.22 oet.

Acta N.° 205.922

K AR AM

MAJOR DRAPK1N &< C? LONDON

' Mayo 3 de 1938. — The United King-

eiorn Tobacco Company Ltd., de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N.° 111.079. — Aviso

N.° 2581.
v.22 oct.

Acta N.° 206.241

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.° 5234..

v.22 oct.

Acta N.° 2087l58

L-/. _—Ju z a n n e_y 3 1 b

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.° 5230.

v.22 oct.

Acta N.° 2Q8.160~

Mayo 18 de 1938. — D. «fe J. McCa-

llüm Ltd.», de Edimburgo, Escocia. —
Para distinguir whisky de la clase 23.

— Renovación de la N.° 108.691. —
Aviso "N." 3044.

v.22 oct.

Acta N.° 206.242

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 oet.

Acta N.° 209.659*

ALEIGH
Septiembre 26 de 1938. -=* The Ra-

íeigh Cycle Company Ltd., de Nottin-
gham, Inglaterra. — Para distinguir
máquinas, aparatos y elementos de
transportes en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vación de la N.° 113.476. — Aviso nú-
mero 6743.

v.22 oct.

209.660

Acta N.° 209.667

ANTACID LAURENS
xA

Septiembre 26 de 1938. — Labórate*
ríos- 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.° 6754.

v.22 oct.

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 oet.

Acta N.° 208.157

Septiembre 26 de 1938. — New-Yo-k
Hamburger Gummi-Waaren Qompagnic,
de Hamburgo, Alemania. — para di*
tmguir peines, de la clase 16 — Avi
so N.° 6742.

•

Acta N.° 209:662

v.22 oet.

<

Septiembre 26 de 1938. — Allis-Chal-
mers Manufaturing Company, de Mii-
waukee Wisconsin, E. U. de N. Améri-
ca

- — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, apara-
tos e implementos de agricultura, avi-
cultura, apicultura, piscicultura, leche-
ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, de la clase 5. — Renovación de la
N.° 112.668. — Aviso N.° 6211.

v.22 oct.

Acta N.° 209.663

r Septiembre 26 de 1938. — E. £«
Bquibb & Sons, de Nueva York, E. Ti»

-de N. América. — Para distinguir dem
tífricos en general, de la clase 16. —

*

Aviso N.° 6635.-

> v.22 oct.

Acta N.° 209.671
.*.

Septiembre 26 de 1938. — Gebhard
Schwager. — Para distinguir ferrete-
ría, cuchillería, pinturería, cabullería,
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10.— Aviso N.° 6744.

v.22 oet.

Acta N.° 209?66T

ÍEVOC0LÍNA

Acta N.° 209.235

' Mayo 18 de 1938. — D. & J. McCa-

llurn Ltd., de Edimburgo, Escocia. —
Para distinguir bebidas en general, no

.smedieinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la N.°

108.692. — Aviso N.° 3045.

v.22 oct.

Acta N.° 209.656

Septiembre 9 de 1938. — Arturo W.
Boote & Cía. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapice-

ría, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Renovación de la N.° 111.643.

— Aviso N.° 5913.

v.22 oct.

Acta N.° 209.657

Septiembre 26 de 1938. — Alfredo
L. Fagnani, — 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, de la clase 3. — Aviso nú-
mero 6749.

v.22 <W

Acta N.° 209.665

* EL PLOMERO
Septiembre 26 de 1938. — Bernardo

Guicharnaud. -— 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 oet.

Acta N.° 209.666

Crema
Dental

SqyiBE

h Acititt.

Ducal

Pea .1 cúiJaJa

EKSqj/lf»S.5oNS

#>>>• vZV.ftlii&giljiggg^^

<0

*1 Añsffp,"-

Septiembre 26 de 1938. — E. R..

Squibb & Sons, de Nueva York, E. U<
Se N. América. — Para distinguir den-¡

tífricos en general, de la clase 16. —

«

Aviso N.° 6636.

W,, v.22 oct,

0VW»>W^********l
**-'

Acta N.° 209.683
.jc/oIRIA ARGENTINA .

!XTRJ

Septiembre 26 de 1938. — Emilio 'Po-

PIPTfJY blet Bollit. — Para distinguir artículos
ÍIIPIÜA y niaterial de imprenta, librería, pape-

Septiembre 26 de 1938. — Juan lería, litografía, encuademación, carto-

Trisehknecht . — Para distinguir telas nería, enseñanza y dibujo. Artículos de

y tejidos en general, tejidos de punto, escritorio, máquinas de escribir, calca-

mantelería y lencería, de la clase 15. lar y de contralorear. Tintas, de la "cla-

— Aviso N.° 6735. se 18. — Aviso N.° 6740.

v.22 oet. v.22 oct.

_
Septiembre 26 de 1938. — Laborato-

rios Bío-Farmacológicos Laurens Ferrier
CasaLLeloup. — 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.

Septiembre 26 de 1938. — Mureho^
Oneto & Cía. — Para distinguir bebida
reconstituyente, menos coca y prepara-
ciones a base de coca, de la clase 23.,— Renovación de la N.° 114.863. — Avi*
so N.° 6745.

(

V.22 ©el,
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Acta N.° 209,675

VERYL

Acta iNv! 209.682

I^SOtANOL
Septiembre -26.de 1938.. — Sdad. de

•Septiembre 2(3 dc-1938,.'- Laboreo- los Laboratorios des Prox^ase^ de Pa-

rios H. Bovtout, de París, Francia. - ns
>
Francia^ - Para dvstmgmr substan-

Para distinguir sustancias y productos fas y. .productos usados en medicina,

i

"
-i- • f„ *,„„;„ ,.„f„v;„„ farmacia, veterinaria e higiene, drogas

usados en medicina, iarmacia
y
\eterraa- >

.

° ' .
°

i
•

i
' ^„ „„t„,oin, ^ ivi-í>- naturales o preparadas, aguas minera-

ría e higiene; drogas naturales o pie-
.

'. ' .
* ,

•
- ,„i„, „ ,.•„,,„. fA,,; les v vinos v tónicos medicinales, msec-

ayuas minerales v \mos rom- ' •
. »

Acta N.° 209.637 Acta N.* 209.690

paradas, <

eos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro (3010.

v.22 ocd.

Acta N.° 209.676

ni:

Septiembre 20 de 1938. — laborato-

rios <J . Beytout, de París, Francia .
—

Para distinguir sustancias y productos

usados ea medicina, farm.icia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, a«uas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-,

méslieo, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 0041.

ticidas de uso domestico, de la clase 2.

— Aviso X." 6647.

v.22 o(?t.

Acta N.° 209.684

C£L£$r£ 0LANC9 ' ¥£M£.

oo

*

m>R€sc\m&-

Acta N.° 209.677

Septiembre 20 de 1938. — Tnstitut

de Serotherapie Hemopoietique, de Ko-

main Ville (Soine), Francia. — Para

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara- Septiembre 2G de 1938. — Pedro S.

das, aguas minerales y vinos tónicos. Bresciano. — Para distinguir substan-
medicinales, insecticidas de; uso domes-

Septiembre 20 de 1938. — Manufac-
tura Condal, Fernando Sanjurjo, Comer-

cial e Industrial, S. A. — Pava distin-

guir cigarrillos, de la clase 21. — Aviso

X." 6308.

v.22 oct.

y
Acta N." 209.689

Septiembre 26 de 193S. — Manufac-
tura Condal, Fernando Sanjurjo, Co-
mercial e Industrial.. S. A. — Para dis-

tinguir cigarrillos, de la clase 21. — Avi-
so N." 6371.

tico, de la clase 2. Aviso X." 001-2.

v.22 oct.

cías alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

— As 0752.

Acta N.
u 209.678

PAMTORMYL
Septiembre 20 de 1938. — Institut

de Serotherapie Hemopoietique, de Ro-

main Ville (Seine), Francia. — Para

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e bigiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la ciase 2. — Aviso X." 0043.

v.22 oct.

GRAVJDDSTYL
Septiembre 20 de 1938. — Institut

de Serotherapie Hemopoietique, de Ko-

main Ville (Seine), Francia. — Para

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, agrias minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico de la c'ase 2. — Aviso X." 6644.

v.22 o't.

"Acta N." 209. G80

HEPAGYL

'

v.22 o'crt.

Acta N." 209.685

Septiembre 20 de 1938. — Cía. Toddy
Sdad. Anón. Comercial e .Industrial. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22, menos una
preparación alimenticia consistente en

una mezcla pulverizada de cacao, malta,

azúcar y esencias, para ser disuolta en

líquido y bebidas. — Aviso X.° 0747.

v.22 o:d-.

Acta N.° 2 09.686

v.'.

Acta N.° 209.691

WfflBmm'í

Septiembre 20 de 1938. — Institut

de Serotherapie .Hemopoietique, de Ro-

main Ville (Seine), Francia, — Para

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e bigiene; drogas naturales o prepara-

das aguas minerales y vinos tónicos S. A. de Hilandería y Tejeduría, — i
J
a-

medieinales, insecticidas de uso domes- ra distinguir telas y tejidos en general,

tico de la clase 2. — Aviso X.° 6045. tejidos de punto, mantelería y lencería

l. ffl®msí~~"
Septiembre 20 de 1938. — Manufac-

tura Condal, Fernando Sanjurjo, Co-

mercial e Industrial, S. A. — Para dis-

tinguir cigarrillos, de la clase 21. — Avi-

so X.° 6370.
7 90 oct.

Acta N.

¿JÜ I

.

209.692
"11

Septiembre 26 de 1938. — Esteban

Aversano, Adolfo Luis Aversano y Flo-

rencio Arturo Aversano. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería ta-

Septiembre 20 de 1938. — Danubio filetería, de la clase 10. — Aviso' nú-

mero 6373:

v.22 oct.

Septiembre 20 de 1938. — Manufac-

tura Condal, Fernando Sanjurjo, Co-

mercial e Industrial, S. A. — Para dis-

tinguir cigarrillos, de la clase 21, —
Aviso X.° 11372.

v.22 oct.

Acta N.° 209.694

Acta ." 209 . 65

v.22 oct. de la clase 15. — Aviso X." 636i

Acta N.° 209.696

Acta N.° 209.69:
ord.

Septiembre 26 de 1938. — .
Institut de I A f I

Serotberapie Hemopoietique de Romain Septiembre 26 de 1938. — Roger &
Ville. (Seine), Francia. — Para distin- Gallet Ltda. Sdad. Anón. Comercial e Septiembre 26 de 1938

guir. substancias y productos usados en Industrial. — Para, distinguir confeccio- ments A. Ricard-Digne, Société á Res-

medicina, farmacia, veterinaria e hig'ie- nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa- ponsabilité, Ltd. de Marsella, Francia,

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas samanería, bonetería, modas, puntillería, — Para distinguir sellos farmacéuticos

minerales y -vinos tónicos medicinales, abaniquería/paragüería, mercería, guan- o medicinales, de la clase 2. — Renova-

insecticidas de uso doméstico, de la cía- ícría, perfumería, tafiletería, de la cía- eión de la N.° 113.692. — Aviso muñe-
se "2. — Aviso N." OÜ-íO. se 10. • - Aviso X." 0377. ro 0374

v.22 oct, v.22 oct. v.22 oct.

Septiendjre 26 de 1038. — The Ther-
mal Syndieate Ltd. de Xcwcasíle-on-Ty-
ne, Inglaterra. — Para distinguir apara-
tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidrote-
rapia, artículos sanitarios, máq-Anas,
aparatos y artículos de limpieza en ge-
neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-
pa, de la clase. 14, menos artículos de
íxüipieza en general. — Aviso X." 6375.

v.22 oct.
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Acta N.° 209:^95

MÁTEUTiCO

Septiembre 26 4eXl938v
— Sue. To-

más E. de Estrada, -^ Pafa-'tlistinguir

cuadernos, anotadores, .tnoeks y carpe-

tas, de la clase 18." — 'Aviso X." 6376.

ActaTK u 209. G97

Acta AÑ.° 209.705 Acta fí:° 209.714 Acta N.° 209.719

m
Septiembre 27 de 1938. — .

Vilia.mil,

González & Cía. — P
las y tejidos en gener;

ío, mamelerla y Icncc-r

— Aviso X." 6-92.

ira,, disting

I, tejidos do

a, de la cías

Acta N.° 2 00.706

ir te-

pun-

: 15.

oct.

itáiji

Se;)

dcstá

193S. — Juan Po-
• Para distin-

Mnoi't

Fidel Mai'roiie

guir confecciones, calzados, sastrería,

somlnvreria, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería paragüería,

mercería,

te ría, de

Septiembre 27 de 193S. — Cándido
Saín/,. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería. somorerena, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, -.ruante-

Septiembre
Beiu

1938. — Lincoln

guantería, perfumería, tai'ile- r]

a clase 16. Aviso numero lí

0793

Septiembre 26 de 1938. Pedro Tou-
v.22 oct.

perfumería, tafiletería, de la

Aviso X.° 6381.

Acta N." 209. 71

5

:

bennett &^Co. Ltd. de Londres., Ingla-
terra. — Para distinguir sombrero/ de
todas ciases, gorras, cascos y accesorios

oct.
del ramo d
la' clase

omurcrena en general, de
lo- ~ Renovación de la núme-

ro 112.93o. — Aviso^Xy 6771

y Cía.rreilíes

nes en general,

vación de la. X
mero 6751.

— Para distinguir jabo-

de la clase 11. — Eeno-
," 112.238. — Aviso nú-

Acta N. o^209 707

v.22 oct.

Acta N. ü 209.698

Septiembre 27 de 1938. — Rom Rio-

rito -& Cía. Sociedad de Responsabili-

dad Ltda. Cap. $ 340.000. — Pava dis-

tinguir cueros y pieles sin preparar,

preparados y manufacturados no inclui-

dos en otras clases. Talabartería, lomi-

Septiembre 26 de 1938. — Bromberg

& Cía., S. A. C. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

ciases, de la ciase 3. — Aviso X. u
66.13.

~~Acta ,N.° 209.699

Septiembre 26 de 1938. — José M.

Beaudean & Cía. — Para distinguir má-

quinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y ac-

cesorios, de ia clase 12. — Avi»o núme-

ro 6612.

Hería,

ncral,

6789.

baúles y artículos de viajo en ge-

de la clase 19. — Aviso número

Septiembre

su ti & Cía.

los en

mantelería y lencería

Aviso X.° 6619.

\:¿-¿ oí

Acta N. ü 209.708 :

Acta N. u 209.716
Septiemhr

Brancato. —

Septiembre 27 de 1938; — Continental
Gummi-Y/erke A. Cf. de Hannover, Ale-

mania. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

2/ de 1938. — José A.
Para distinguir artículos

y, material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibajo. Artículos de
escritorio, máquinas d c escribir, calcu-
lar y dc contralorear. Tintas, de la cla-
se 18. — Aviso X.° 6773.

v/22 oct.

y.22 oct.

Acta

no eléctricos,

cestería, etc.

.Septiembre 27 de 1938. — C. Della X." 6650.

Penna & Cía. —- Para distinguir artícu-

los y material, ele imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas dc escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18, menos, papeles. — Aviso núme-

ro 6790.

loneria, marcos y
de la clase 10. -

Acta N.° 209.717

varillas,

- Aviso

Acta N.°

I
209.722

>cptiembr< 27 de

oct.

Acta N.
EH5Í1

209.711

Septiembre 27 de 1938. —
.
Société Des

Septiembre 26 de 1933. — Stephan,

Sdad. dc Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 50.000. — Para distinguir máquinas, Margues Robins, Société a Rcsponsabi-
aparatos y elementos de transporte en

]it¿ Ltd> (le Faús¡ Fl.auc j a .
_ para dis-

genera], partes de ellas y accesorios, de
tiuguir substancias y productos usados

la clase. 12. — Aviso X.
u

6611. en lllc Ji. cina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

au'uas minerales y 'vinos tónicos medici-

Septiembrc 27 de 1933. — Continental
Gummi-Werkc A. G. de Hannover, Ale-
mania. — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapereha en bruto y en tocia for-

ma de preparación y artículos fabrica-

dos con esas substancias, no ortopédicos,

de cirugía o electricidad, de la clase 17.

— Aviso X.
ü

6618.

1938. — Samuel Jor
nes & Co. (Export) Ltd. de Londres, In-
glaterra. — Para distinguir tiras de pa-
pel engomado, artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas
ele escribir, calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 13. — Aviso núme-
ro 6774.

v.22 oct.

22 oct.

Acta N.° 209.702

.HUMA
Septiembre" 27 de 1938. — Esteban B.

Balian. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso X.° 6718.

v.22 oct.

Acta N. J 209.70;

Üw.1% 1 ¥, lw. II iva

nales, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Renovación de la número

113.551. — Aviso X." 6378.

v.22 oct.

Acta N.° 209.712

Septiembre 27 de 1938. — Société Des

Marques Robins, Société a Responsabi-

lité Ltd. de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en

clase 2.

Septiembre 27- de 1938. — Rodolfo

Mateo Montes y Raúl Menzaquen Es-

calante. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o 1x3,555
110, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 6738.

v.22 oct

~Ac_N.° 20g>704

medicina, farmacia, veterinaria 'e

higiene; drogas naturales o preparadas, toe-

aguas minerales y vinos tónicos medica- de

nales, insecticidas de uso doméstico, ele la

Septiembre 27 de 1938. — Compagine

Francaise des Parfnms D'Orsay de

teaux, Francia. — Para distinguir per-

fumería en general, extractos, esencias,

lociones, afeites V demás artículos de

Septiembre 27 de 1938. — Hudson
Ciovini & Cía. — Para distinguir pro-
ductos de. la agricultura, horticultura,
floricultura y arboricultora, no com-

Pu- prendidos en otras clases, por su estado
o preparación. Animales vivos, de la

clase 21. — Aviso número 6776.

v.22 oct.

>cador, de la< clase 16. -- Renovación

i la X.
u 111.852. — AvRo X.° 6770.

Renovación de la

Aviso X.° 6379.

Septiembre 27. ele 1938. — Gobbi &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

Septiembre 27 de 1938.

Marques Robins, Société

Ltd. de París, Francia.

inguir" .substancias y productos usados

ci

ene; drogas naturales o prepara

Septiembre 27 de 1938. — Hudson

—
- Enrique

Astiz. — Para distinguir ferretería, cu-

medicina, farmacia, veterinaria e chillería, pinturería, cabullería, cerraje- Ciovini & Cía. — Para distir*írair pro-

ría, quincallería, herrajes, artículos de ductos.de la agricultura. b<>«. ¿'cultura,

o preparadas, aguas minerales y vinos aguas -' minerales y vinos tónicos medid- menaje, de bazar y hojalatería, cables floricultura y arboricultura, no com-

í/mieos medicinales, insecticidas de uso nales, insecticidas denso doméstico, de la no eléctricos, lonería, marcos y varillas, prendidos en otras clases, por su estado

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú- clase 2. — Renovación de la número cestería, etc., de la clase 10. — Aviso o preparación. Animales vivos, de la

mero 6791. 113.556. — Aviso X.° 6380. número 6772. cla.se 21. — Aviso X.° 6778.

y.22 oet. v.22 oct. v.22 oet.
~

v.22 oet. ,
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j_ Acta N.' 209.723 Acta N.° 209.728

Sept

rila. —
inentie

en la

Aviso

"BRISTOL"
Septiembre 27 de 1938. — Vallejo &

Herrera. — Para distinguir bebidas én

general, no medicinales, alcohólicas o

iembre 27 de 1933. — José Ba- no> aieohol, de la clase 23, menos vinos.

- Para distinguir substancias ali- _ Renovación de la N.° 111.921. —
ias o empleadas como ingredientes Aviso N.° 6768.

alimentación, de la clase 22. v.22 oct.

N -° 6 " 9-

v.22 oct.
* TcTíiFToirrTsi'

Acta N.° 209.725

Septiembre 27 de 1938. — Hudson

Ciovini & Cía. — Para distinguir pro-

ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultura, no com-

prendidos en" otras clases, por su estado

o preparación. Animales vivos, de la

cla-t' 9 -±. — Aviso 6777.

v.22 oct.

Acta N.° 209.727

Septiembre 27 de 1938. — Beramendi
& Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. -— Reno-
vación de la N.° 112.582. — Aviso nú-
mero 6782.

v.22 oct.

Acta N.° 209.733

Septiembre 27 de 1938. — Vallejo &
Herrera. — Para distinguir bebidas en

eeneral, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23 (envase)^, me-

nos vinos. — Renovación de la número

112.372, — Aviso N.° 6767.

v.22 oct.

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
tf.° 6784.

.v.22 oct.

Acta N." 209.735*

VERDE ROJO

«Pl
VÍRDE'

Acta N.° 209.736

Septiembre 27 de 1938.

Ltd. de Londres, Inglaterra.

Aviation distinguir tabacos, cigarros y eigarri-

Acta N.° 209.737 Acta N.° 209.748

Septiembre 27 de 1938. — America
Corte. — Para distinguir electricidad,

maquinarias, artefactos, aparatos y ac-

eerios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos
f

radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 6801.

v.22 oct

Acta N.° 209.739

Septiembre 27 de 1938. — Ernesto

C. Boero. — Para distinguir harinas de
trigo y de maíz, de la clase 22. — Avi-

so N.° 6455.

v.22 oct.

Acta N.° 209.740

Septiembre 27 de 1938. -^ Abel Ruiz
— Para distinguir anuarios, revistas,

diarios y publicaciones en general, de la

clase 18. — Aviso N.° 6755.

v.22 oct.

Acta N.° 209. 74Í

Septiembre 27 de 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

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 6766.

v.22 oct.

TcTa~N.° 209.742'

Septiembre'. 28 de 1938. — José Ra-
pan. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas en otras clases, partea
de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-
ratos e implementos de agricultura, avi-
cultura, apicultura, piscicultura, leche-
ría, vitivinicultura y silvicultura tone-
lería, de la clase 5. — Aviso X.° 6798.

v.22 oct..

Acta N." 209.750

COHHANDER
Septiembre 28 de 1938. — S. A. Co-

mercial e Industrial L. D. Meyer & Cía.
;

Ltda. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-
neral, partes de ellas y accesorios, de la
clase 12. — Aviso N.° 6799.

v.22 oct

Acta N.° 209. 75l"

INDUSTRIA ARGENTINA

Septiembre 27 de 1938.
:

— Salvador
Ziquinovsky & lino. — Para distinguir

productos veterinarios, de la clase 2. —
Aviso N.° 6627.

v.22 oct.

Septiembre 27 de 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 oct.

Acta N.° 209.744~

Septiembre 28 de 1938. — Federica
Boldt. — Para distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía, tele-
fonía y telegrafía sin hilos, radiotele-
visión, de la clase 20. — Aviso N.° 6796.

v.22 oct.

Acta N.° 209.752

Septiembre 28 de 1938. — Federico
Boldt. — Para distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y ac-
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 oct.

Acta N.° 209.753

Septiembre 28 de 1938. — Sndamtex
S. A. Textil Sudamericana. — Para dis-
tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de
la clase 15. — Aviso X.° 6794.

v.22 oct.

Acta N.° 209.755

L
MILICIANO

Septiembre 28 de 1938. — Francisco
García Gañido. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —

-

Aviso N." 6765.

v.22 oct.

Acta N.° 209.745

le
Septiembre 2/ de 1938. — avuiuuu uisunguir taoacos, cigarros y cigarri- Septiembre 28 de 1938. — José Ncu-

Mamifactm-mg Corporation de Cmcago, llos , rapés y artículos para fumadores, gebauer . _ Para distinguir impresio-
Ilhnois, E. U. de N. America. - Para de la clase 21. - Aviso N.° 6780 nes y pubiicaciones en general> de la

v.22 oct.
clage lg> _ Ayiso N>o 6813 _

v.22 oct.

Septiembre 28 de 1938. — Miguel
Mariscal. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, articulas de-
menaje, de bazar y hojaletería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso-
N°. 6811.

v.22 oct.

Tcta~N71Í09''. 756

distinguir aeroplanos y sus partes y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso núme-
ro 6756.

v.22 oct.

Acta N.° 209.738

Acta N.° 209.730

Septiembre 27 de 1938. — The
Fafnir Bearing Comjmny de New Bri-

tain, Connectieut, E. U. de N. América.

Acta N.° 209.746

LOS DOS MUÑECOS
Septiembre 28 de 1938. — J. A.

Henckels de Soligen, Alemania. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-
Septiembre 27 de 1938. — Inchaus- turería, cabullería, cerrajería, quinealle-— Para distinguir -piezas de metal de pe & Cía. — Para distinguir bebidas ría, herrajes, artículos de menaje, de

antifricción para máquinas, de la cía- en general, no medicinales, alcohólicas o bazar y hojalatería, cables -no eléctricos,
se o. — Renovación de la N.° 113. 770. np,. alcohol, de la ciase 23. — Aviso nú- •

lonería, marcos y varillas,

Septiembre 28 de 1938. — Antonios
Borras. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,
iluminación, refrigeración, hidroterapia*
artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos 1 de limpieza en general, lava-
do, lejivado y limpieza de ropa, de la»

clase 14. — Aviso X.° 6788.

v.22 oct...

Tctílí7^209775T

•— Aviso numero 6/ o/. mere 6454.

v.21 oct.

cestería, etc.,

de la clase 10.— Aviso N.° 6807.

v.22 oct. y.22 oct.

Septiembre 28 de 1938. — The Tintos
meter Ltd. de Milford, Salisbury, Ixt*

glaterra. — Para distinguir instrumen-*

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y yeterinariq%
menos Jos eléctricos, do la clase 6. —

*

Aviso N.°.-6382./

. "í:±\J:
,
"v.22 oct*'
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Acta N.° 209. 75T Acta N.° 209.767 Acta N.° 209.775 Acta

Septiembre 28 áe 19o8. — Juan -Toso c > , i 00 i m-o^ x
, „ ,. ,: .

f
,

Septiembre 28 de 19o8. — American
barazoia. — Para distinguir eonleeeio- y» ,.+> , -¡ r» «„ r< i -mt

•
-, , *i , Keeuforeed Paper Company, de Massa-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
, „»„+*.., *.-< T t ,m *t a ' • o5

-
- ftlmsetttí, ia, U. de N. America. — rara

v.22 oct.

Acta N." 209.759
1*5MI' f\?/ í P' PCD

Septiembre 28 de 1938. — The Tinto-

meter Ltd. de Milíord Salisbury, Ingla-

terra. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de tísica, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos la.* eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so N.° 0383.

|

v.22 oct

bujo. Artícu'os de escritorio, maquinas
de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de 3a clase 18. — Renovación de
la X.° 113.809. — Aviso N.° 6G55.

v.22 oet

Acta N.° 209.768*

.° 209.781

Septiembre 29 de 1938.
'—

¿- Marcial
González. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras
ciases, de la clase 3. — Aviso X.° (3025.

\\¿-¿ oct.

Acta N.° 209.782

JA
dis

.fluía L%

.

209. V tíü

iíi

Septiembre 29 de 1938.

—

colas Vercruysse. — Para
electricidad, maquinaria, artefactos, apa
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, íehrfonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de ia ei^se 20. — Aviso
N.° 6802.

__ v.22 oct.

Acta N.° 209

h

Septiembre 29 de 1938. — James Cía.

Ltda., Soc. Anón. Comercial e Inaus-'
trial. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pmsa-

tinguir manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la eia-

Aviso X.° G926

Septiembre 28 de 1928. — Antonio
Septiembre 28 de 1938. — Pcter & Ortfega, Castil'.o. — Para distinguir, subs-

Hark Iíurll Ltd. de Glenboig, Escocia, tancias alimenticias o empicadas como
,>— Para distinguir ladrillos refractarios, ingredientes en la sdi^rnlaeión de la

-de la clase 3. — Renovación de la núnie- clase 22. —- Aviso N.° 6803.

ro 113.5/6. Aviúo N.° 6384.

v„22 oct. *>
v.22 oct.

.ota Ñ.
u 209.761*

Acta N.° 20-9.770*

Septiembre 29 de 193* Ti
Los Mil Colores, Soc. Anón. -

distinguir aparatos y artículos
facción, ventilación.

)1'C1

CORK
Septiembre 28 de 1938. — Alberto J

Bocmniers & Cía. — Para distinguii
Co,

nometna: joyas, metales y piedras pre-
substancias y productos usados en me- ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
dicina, farmacia, veterinaria e higiene; platino, de la clase 8. — Aviso N.° 6814.

, íiUiiiinaciou, retri-
geración, hidroterapia, artícu'os sanita-

CAfflF rias
»
máquiuas, aparatos y artículo^ de

Sopero 28 ae 1938. ->.* , iSiS^^t^'ISÍ^li-tí
Para distinguir relojería y ero- so ]\r <>

5920
90

Acta N.
drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

v.22 oct.

209.777

ge 2. Aviso. N.
ü
6385.

oct.

Acta N.° 209.772

§ r
? ira,

Acta N.° 209.762

HáCMm 1

Septiembre 29 de 1938. — José Mur-
íais. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, tai macla
veterinaria e higiene; drogas naturales

Septiembre 29 de 1938. Orí'
Cía., Soc. de Responsabilidad Lt¡b
Capital $ 900.000. — Para dista
productos y artículos de perfume;
tocador cn . genera!, de la ciase 16
vase). — Aviso X.° 6928.

oct.

Acta N.° 209 t lio

Septiembre 28 de 19381 — Agriculto-

res Federados Argentinos Soc. Coopera-

tiva Ltda. — Para distinguir bebidas

•en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23.

N.° 6386.

MARCA REGISTRADA
Septiembre 29 üe litóS. - Aleiiers de preparadas, aguas" aune

Construction Oerlikon, do Zunch-Ocrli- tónicos medicinales '

koii, ibuiza. — Para distinguir máqui- doméstico

209
,,¡'

Septiembre 28 cíe 19,3

t Q <

H ti

ñas y aparatos para toda ciase ne in-

dustrias 110 comprendidas en otras cla-
ses, partes de las mismas, accesorios y

— Aviso complementos para bucear, filtrar. Má-
, ,

quinas, .aparatos e implementos de agri-

v.22 oet. cultura, avicultura, apicultura, piscicul-
tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-
tura, tonelería, de la ciase 5."— Aviso
X.° 6809.

de la

mscv
ase 2.

6921.

es y vinos y
íidas de uso
- Aviso X.°

1; ?

Acta N.° 209

Dr ?not,

Fitz, GiLbon. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, -puntille-

ría, abaniquería, ])arae;üer'a, mercería,

guantería, perfumerm. tafiletería, de la

clase lo. — Aviso N.
(>

6G31 >

r"-

f

:t "<: "-'". '

Septiembre 23

lemán Lamp &m
.Wichila Kansas-,— Para distinga

de calefacción, ventilación,

refrigeración, hidroter.ipia,

nitarios, máquinas, aparato

de limpieza en geni

y limpieza de ropa

Aviso N." 6C53.

ita íí. ? 209.773.

Septiembre 29 de 1938. -

tapan. — Para distinguii

y productos usados en mee
cía, veterinaria e higiene;
rales o preparadas aaii^s

vinos tónicos medici'na'esu

de uso doméstico, de la cli-

so N.° 8919.

fV

&£ ib*m%.U M4. sj? kM
MARCA f?EC¡STí?ADA

Septiembre 29 de 19o8. :— Ateliers do

Construction Oerlikon, de Zuricii- Oerli-

kon, Suiza. — Para distinguir máqui-

nas, apáralos y elementos de transpor-

te en general, partes de edas y acceso-

rios, de ia CiHoS 12. — Aviso X. ü
631.0.

,. o;l 4-

\ OCl.

Septiembre 29 de 1938. -

Edoardo Bianchi, de' Milái
Para distinguir máquinas, a

meatos de transporte en g'.

de ellas y accesorios, de
"'

Aviso N"." 6922:

i paratas y e

eacral, ;>ar'

x clase 12.'

,, 09

Acta N.° 209'. 7

u
10:] 3, The Co-

tove, Cor U !l ,' ; dj

Ü. de N.

nave tos y

Ana
avti

rica,

rulos

íta :N,
1 n q 7
1 V i) . S

r
J s

MARCA FfEG!5T(?ADA

Septiembre 29 de 1938. — Ate
artículos sa- Construction Oerlikon, de /iuJch-í

lavado,

la cías

'Acta H.° 209.771

Septiembre 29 de 1938. — Rodolfo

Buzzo. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

•veterinaria- e higiene; drogas naturales

radas, aguas minerales y vinos

artículos kon, Sai -un — Para di

leirvado dad, maquinaria, artefact-n-s, -p,

e 14. — accesorios eléctricos para prodiu
za, calor y luz. telefonía, teiogra

v.22 oct. f'onía y telegrafía sin hilos, rad
sión, de la clase 20. -4. Aviso N.

Sífií? M9.7B3

Uerii-

uir eiectrici-

•e '¿V -

rdo B

í
leptie nbr -"-') de

peí ai. __ Pai di

tea i al (h! ill d ; reí ita

lítOgTi<t'í. l, c ais de
em emU17 a y c .'• <j

toi ÍO, m i ni a -!

de coi itralo- e:- t-;

y teiid;
6656.

íeiu

raer

la el

6808.
is . ;'

:
;(í3;!'0.f? G--Í)

\Ííi\

liembre 29 de 19
chí.

n Mí
Para distinguir substancias

• Septiembre 29 de 1938. — James Cía.,

Ltda., Soc. Anón., Comercial e Indus-
trial. — ..Para distinguir telas y tejidos

tónicos medicinales, insecticidas de uso en general,, tejidos de punto, mantelería vinos .tónicos medicinales, insecticidas

doméstico, de la cíese 2. — Aviso X3 y lencería, de la clase 15. — Aviso nú- de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

es preparj

productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales .0 preparadas, aguas minerales y

11306, mero 6911 so X.° 6924,

vi oct. T.l oct.

Septiembre 2

di y Carlos Ai
ferretería, ene!

Hería, cerrajerl

artículos de m;
tería, cables no e^'5

eos y varillas, ce

se 10. — Aviso M

¡na, piufurerm, c:

quincallería, herr;

je, de bazar y boj

éetrieos, lonería, i

ríe. etc.,, de h
6053.

iar-

:1a-

00 Í-.



14?2Í irnos A i ros, Mif'rc)!'^ 10 dp OXubre de V.

Acta ÍT." 209.780'

< I á ¡ i

Acta,NA 209.^00 Acta N.° 209. 810

Res/ípo

>ener

su ato

•ios p

Ai ch

;s niisi:

agricuil

cieultur.

vicult.ur

Aviso !\

ara,
v._.

." 6934.

Acta
X ¿"ID

-

i

i, í :
'

.

tai

r

(VSl¡!<[

::, iUÚÚ\ül

!Í o prepn

ÚU'a, íXÍ1

1 no está

> la da si

i]]

¡ISO

uso

6936

Acta N.
n 20*5.795

BRUMA

oet.

— A vi so

v.22 oct.

Arta ¥( " o no snoi

Septiembre 30 de 1938, — Piper AJr«
oraft Corporation do Lock Haven, Clin-
ton, Pennsyl rania, E. U. de X. Améri-
ca. -— rara distinguir aeroplanos, sus
partes v accesorios, de la clase 12
Aviso X,° 6938.

v.22 oct.

R- as r¡

Septiembre 29

Llie Saíem.

tejidos en gcuei

telería v leneerí

so X.° 6739.

— jaeques

^ n ir telas y,

punto, ríian-

15. — Avi-

v.22 oct.

a v me m1/>j 10

íii-

a, ju

Acta N.° 209.788

. . siembro 29 de 1

cera rica en genera!, eri

!o-;- do bronce, électro-pla;

preciosos, bronces y mi
artícidos de? fantasía, jo

guetería,' artículos de depr/ríes, ji

naipes, ornamentos de iXesía. (

de arte pintados, esculpidos, grabado?
litografiados y similares, de la clase 9.— Aviso N.° 6775.

v.22 oct.

Acta N.X209.796

Sí

' /ÍASCA ifí&jfáASA, -

Xiombre 30 :de 1938. Sociedad
Anónima Egidio Gaibani, de Milán, lia-
ba. — Pava distinguir substancias ali-

meníicias o empleadas como imrrelien-
tes en la alimentación, de la clase 22.

>,

lo.-

Penovación de la X.° 113.357. — Avi-
so X.° 6711. v.22 oct.

Acta nTToFTsO?
K10NCQLEN3HA

Septiembre 30 de 1938. — Agustín
Millón. — Para di tinguir substancias

y productos usados en. medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos, tónicos medicinales, insecticidas de

Septiembre 29 de 1938. - Pedro Vac-
™n

¿'"If
stieo

>
de la clase ' 2

- - A™«

V.22 oet.

',
, s

í *
' "" < "*

, X

fXX ^ .: . .. ¡»g, i$/¿
vX- X. 'A f jAf-w^

' x
Scpticnibrfi 30 de 1938. — The South

American Siores í£ Gath v Chaves" Ltd.,
de Londres, Inglaterra. *— Para distin-
guir instrumentos quirúrgicos, de medi-
cina, jde física, matemáticas, científicos

y veterinarios, menos los eléctricos de
la clase 6. — Renovación de la núme-
ro 113.176. — Aviso X.° 6659.

,- 99V.?¿ O'

Septiembre 29 de 1938. — Ricardo So-

pena. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 113.867. — Avi-

so N.° 6657.

v.22 oct.

cario. — Para distinguir aceites y gra
í'.as lubricantes, de la clase 3. — Re-
novación de la N.° 114.053. — Aviso
X." 6917.

v.22 oct.

Acta N.° 209.797

Acta N.° 209,806

Acta N.° 209.812*

'ñ
í\í

,
Septiembre 29 de 1938. — Pedro Vac-

cario. — Para distinguir. máquinas y

Septiembre. 30 de 1938. — Osear Fe-
derico Piccardo. —Para distinguir
substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, Veterinaria e higiene;
drogas naturales preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,aparatos para toda clase de industrias i^^r^A ¡

u emprendidas en otras clases, par- ^
S

;

cticidas de ™o domestico, de la ola
- -

• '
l se 2. — Aviso N. 6953.

ANCO "PuTiO-

NC05O "P'JiiO

tes de las mismas, accesorios y comple
montos para bucear, filtrar. Máquinas, |
ipa ratos e implementos de agricultura,
aviculutra, apiéultura, piscicultura, - le-

ch.ería, vitivinicultura y silvicultura to-
nelería, de la clase 5. — Aviso núme-
ro 6916.

v.22 oct.

Septiembre 30 de 1938. — Sociedeú*
Anónima "Lord", Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir máquinas de
coser, bordar y tejer, sus partes, agujas
y accesorios para las mismas, de ia cla-
se 5. — Renovación de la X." 113.067— Aviso X." 6660.

v.22 oct.

icta'N. 209.813

Acta N.° 209.807

Septiembre 30 de 1 938 .
— Alberto G.

Falkenberg. — Para distinguir substao-
v.22 oct. cías y productos upados en medicina,

Acta N.° 209.798 '
^«apia, veterinaria e higiene; drogas

y M APPIf
naturales o preparadas, aguas minerales

lft VU riDlilL y vmos tómeos medicinales, insecticidas

Septiembre 30 de 1938. _ Manuel
de us

?,
doi»^ti(K>, de la clase 2. - Re-

Póre. Alonso, Julio A. Pérez Alorrso y ^6950° ^^ ~~ Avid0

.Ramón Díaz Estévez. — Para distiimuir "

'

-

• X £

^r(P

fel^^

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21— Aviso X.° 6933.

v.22 oct.

v.22 oct.

Cft'SADO oe
LINEAS

Acta N.° 209.808

Septiembre 30 de 1938. — Antonio Pe-
rrone. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene;- drogas naturales
o^prepa radas, aguas minerales y vinos
tónicos_ medicinales, 'insecticidas' de uso

Aviso nú-
Septiembre 30 de. 1938. — Roberto doméstico, de la clase 2.

Húber y Cía., Sociedad de Responsabi- mero 6948.
lidad limitada. Capital $ 100.000. —
Para distinguir cabullería, cabes, cuer-
das y sogas, de la clase 10. — Aviso
X.° 6918.

v.22 oct,

v.22 oct.

Acta N.° 209.815

Septiembre 2'9 de 1938. — Atilio Re-

íyello. — Para distinguir substancia* y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

anero 6388.

v.22 oct..

Acta N.° 209.803
Septiembre 30 de 1938. —- West- In-

dia Oil Company, Soc. Anónima Petro-

«u*.«vwuunw k,ra Ar
S'entina

•
— Para distinguir subs-

_ ,. , _ >,
:

tañeras vegetales, animales y minerales

t
Septiembre 30 de 1938,- Roque A. en estado natural o preparadas para uso

Jaureguiberry. — Para' distinguir subs- en la manufactura edificación v uso
tancias. alimenticias o empleadas como doméstico y que no están incluidas en
ingredientes en la alimentación, de la otras clases, de la clase 3 — Aviso nú
cíase 9i, Avisa XV 6952. mero 6663.

v.22 oet. v;22 oct

- ' -Tgsr

Septiembre 30 de 1938. — Jorge Co-
be. — Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase' 15. — Renovación
de la X.° 112.142. —Aviso X.° 6661.

á
¿ "

..:;. v.22 oet.

Acta N.° ^00; 814
*~~"

EL POLÍGRAFO
Septiembre 30 de 1938. — Enrique

R. Mascazzini. — Para distinguir ar-
tículos y material de imprenta, librería,
papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza v dibujo. Artícu-
los de escritorio, máquinas de escribir,
calcular y de contralorear. Tintas, d*
la clase 18. — Aviso X.° 6662.

v.22 onÉ
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Acta N.° 209.804

MARQUESADO
Septiembre 30 de 1938. — Roque A.

Jauíeguiberry. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 6951.

v.22 oct.

Acta N.° 209.817 Acta N." 209.839 Acta N.° 209.842

Setiembre 30 de 1938. — Antonio Pe-

rmn é. — Para distinguir bebidas en ge-

nerah no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 6947.
v.22 oct.

JT
Septiembre 30 de 1938. — The Ax-

ton-Fisher Tobacco Company de Louis-

ville Kentucky, E. U. de N. América. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Renovación de la

número 112.845. — Aviso N.° 6665.

v.22 oct,

Septiembre 30 de 1938. — Café Cosí*

Rica, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Capital pesos 500.0.00. — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias no comprendidas

en otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la número 112.060. —
Aviso N.° 6769.

v.22 oct.

*£0lS\W

^
Octubre ].° de 1938. — Juan Daniel

San-tana. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o^ preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Menos:
aceites medicinales. — Aviso N." 5738.

v.22 oct.

Acta N.° 209.330
Acta N.

ü 209.821*
Septiembre 30 de 1938. — Toledo Sea-

le Manufacturing Company, de Toledo,

Lúeas, Ohío, E. ü. de N. América. — Pa-

ra distinguir instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos v veterinarios, menos los eléctri-

cos, de "la elase 6. — Renovación de la

número 112.452. — Aviso N.° 6684.

v.22 oct.

Jüpíiembre 30 de 1938. — The Shaler

Company de Waupun, Wisconsin, E. U.

de N. América. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para propu-

cir fuerza, calor y luz, telefonía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Reno-

vación de la número 111.782. — Aviso

N.° 6667.
v.22 oet.

Septiembre 30 de 1938. — Demetrio
Fernández y Ángel Zarzoso. — Para dis- *

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepara- _

Septiembre 13 de 1938. — Cervecería Bieckert, Soc. Anón. Para distin-
clas para uso en la manufactura, edifi- -u™' extracto de malta, de la clase 23. — Renovación de la N.° 111.803. Aviso
cación y uso doméstico y que no están N. 6301.

incluidas en otras clases, de la clase 3. v oo ocf
Aviso N.° 6941.

v.22 oct.
Acta N. u 209.658

Acta N.° 209.822

Septiembre 30 de 1938. — The ShaTei

Company, de Waupun, Wisconsin, E. ü.

• de N. América. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la número 114.125. —
Aviso N.° 6668.

v.22 oct.

6
^''^~w

Tcir^7ria978T^

^
Septiembre 2C de 1938. — The Oster Manufacturing Company, de Cleveland,

Ohío, E. U. de N. América. — Para distinguir máquinas y aparatos para toda ela-
se de industrias no comprendidas en otras clases, partes de las mismas, acceso-
rios y complementos, para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvi-
cultura, tonelería, de la clase 5. — Renovación de la N.° 114.249. — Aviso' núme-
ro 6741.

Septiembre 30 de 1938. — J. P. Fran-
cisco Costa & Cía. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas coc-

ino ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso N.° 6389.

v.22 oct.

Acta N.° 209.826*

v.22 oct

Acta 'N.° 209.661

ALLIS-CHALMERS

''<J'ACQUá'MlNERALE NATURALE "'

Septiembre 30 de 1938. — Minetti &
Cía. Ltda., Sociedad Anónima Industrial

y Comercial. —Para distinguir produc-

tos de molinería y fideería, de la clase

22. — Aviso N.° 6932.

v.22 oct.

iT\PROVINCIA Di EROSINON€/i>*'i

Septiembre 30 de 1938. — Socmta
Anónima Fiuggi (Anticolana), de Ro-
ma, Italia. — Para distinguir aguas m\-
neraies, de la clase 2. — Aviso número
6819. v.22 oet.

Acta N.° 209.834

Octubre 1.° de 193S. — Raimundo C.

Koeh. — Para distinguir tabacos, ciga-

rxos y eiírarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, dt> la elase 21. — Aviso

N.c
6954.

v.22 oet.

coco
Septiembre 30 de 1938. — Eduardo

Engeis. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-'

los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles dejarte,
artículos de fantasía, joyería, falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Renovación de la número 112.951. —
Aviso X.° 6946.

v.22 oct

Septiembre 26 de 1938. — Al-lis-Chalmers Manufacturing Company, de Mil-
vvauke Wisconsin, E. U. de X. América. — Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios, de la clase 12. —
Renovación de la N.° 112.669. — Aviso- N.° 6212.

v.22 oct

Acta N." 209.669
™"~~™w^^'

TRIANGULO DE LINEA AZUL
CON F0MDO BLANCO

FONDO AZUL >
MARCO BLANCO

AMARILLO

FONDO AMARILLO

DIBUJO EN ROJO
AMARILLO Y AZUL
PUNTOS EN BLANCO
FONDO ROJO
IN5CR1PCI0NES EN

J BLANCO
Septiembre 26 de 1938. — Evans Sons Lescher & Webb Ltd., de Liverpool,

Inglaterra. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2 ; menos : sal

de epsom pura, o sea sal inglesa. — Aviso N.° 0634.

m :+- ;..'. v.22 oet.

Acta N.° 2 09 . 672
~~^~™~™™

^*1«uíwgaíay
PARAGUAY

ARGENTINA
CHILE

Septiembre 2í5 de 1938. — Soc. Anón. The Rivicw of The River Piale

distlnguu- publicaciones en general, de la clase 18. — Renovación de

ro 114.129. — Aviso ' N.° oG37.

la núme*

v.22 ©d*
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Acta N.° 209.668 Acta N.° 209.754

Septiembre 26 de 1938. — The Good eard Tire & Rubber Company, de Akron,

ÍQhío, E. ü. de N. América. — Para distinguir acumuladores, baterías, pilas y bu-

jías de encendido, de la clase 20. — Aviso N.° 6633.

v.22 oct.

Acta N.° 209f674
'vw"^w^w

OJSCUTINE FOULON

GALERÍA

Septiembre 26 de 1938. — Sté. Des Produits a la Cuscutine Foulon, de Pa- Septiembre 28 de 1938. — Federico C. Muller. — Para distinguir artíct

lis, Francia. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far- eerámiea en general, cristalería, artículos de bronce, electroplata y metales r

macia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y ciosos, bronces y mármoles de arte, artículos de fantasía, joyería falsa, ju

i^inos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso ría? artículos de deportes, juegos, naipes, ornamentos de iglesia, objetos el

Jí.° 6639. v-22 oct. pintados, esculpidos, grabados, litografiados y similares, de la clase 9. —
Acta N.° 209.688 ...^. *.<*

¡os de
io pre*
guete-

e arte

Aviso

fi3MP0 £/JAfci? /&m/&&$4Ptij
Acta N.° 209.766

1^-

SABfiiLLOS ;z :

MÁSANOS =í¡í EXTRA J
EXTRA

i£ll .CONDAL S

Septiembre 28 de 1938. -— American Reenforced Paper Company, de Masaa-*

ehusetts, E. U. de N. América. — Para distinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo»

Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de contralorear. Tintas^

de la clase 18. — Renovación de la N.° 113 . 808. — Aviso N.° 6651.

Acta N.° 209.835

Septiembre 26 de 1938. — Manufactura Condal, Fernando Sanjurjo, Comer-

cial e Industrial, S. A. — Para distinguir cigarrillos, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 6369. '
v -22 oet *

i'.-

C, :

Acta N.° 209.743

*% - f r ' r f

MOLINO Y
FIDEERÍA-

S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL
T-,2 v J3 3034

w
r

CONTENIDO NEÍO E00 S«

;^;^-;-~'
J).^ .*??

msa

ni L^jp m
,

- /

Septiembre 30 de 1938. — Minetti & Cía. Ltda., Soc Anón. Industr;
mereial. — Para distinguir productos de molinería y fideería, de la cía?

Aviso N.° 6931. •

*

< i y Cg1*

Blfii^ffl
-
~f- '

;
f-Tí"tí *

,H
í

c *»f
l '. ""uM MSM-f ¿SIMÉ

^^^tf^S«4* ¿se; - im s> ir «>n^ - ^'- ^*'-i^ m.-¥s«

Septiembre 27 de 1938. — Blas Buecheri. — Para distinguir revistas impre-

cas de publicación semanal, de la clase 18. — Aviso N.° 6716.

v.22 oct.

.sectores blancos ffaja celeste

Septiembre 28 de 1938. — J. . S. Staedtler, de Nürnberg, Alemania. — Para
ilstinguir lápices en general, de la clase 18. — Aviso N.° 6764.

v.22 oct. Septiembre 30 de 1938. — Minetti & Cía. Ltda., Soc. Anón. Industrial y C&*
mereial. — Para distinguir fideos, de la clase 22. — Aviso N.° 6929.

V,l-*á

Acta N.° 209.838

**ia6u(.^^ '-^

Septiembre 30 de 1938. — Minetti & Cía. Ltda., Soc. Anón. Industrial y Ocm
mereial. — Para distinguir productos de molinería y fideería, de la clase 22. —*

Aviso N.° 6930. - v.22 oot

Septiembre 28 de 1938. — Bilz, Fábrica de Bebidas sin Alcohol, Soc. Anón.
Para distinguir bebidas sin alcohol, a base de naranja, de la clase 23. — Avi-
^.° 6797. y.22 oct.

Fdo.
: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —

V. 0. Curto, Secretario. '^1

Talleres Gráficas de fa Penitenciaría N(tcism^~f


