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División" de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Expte. 9-L-935. — Probado con los

informes médicos de fs. 1*9 y 19 vía., la

imposibilidad física del recurrente; jus-

tificado con el cómputo de fs. .21, la

prestación de 20 años y 6 meses de
servicios.; y atento el dictamen legal ele

fs. 22; corresponde acordar jubilación
extraordinaria con arreglo a los artícu-
los 19 de la Ley. 4.349/ 1.° de la 11.923

y 61 del D. Reglamentario de la misma.
Por ello,

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

—

RESUELVE:
L° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de treinta y
cinco

|3Ó,Ü9
,

¡Mana Luaces
, p;>ón del Asilo do Alie-

i de

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.019. — 4556. — Expte. 40.132-L-
937. — Dto. N.° 3045. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación extra-
ordinaria de treinta y cinco pesos con
nueve centavos ($ 35,09 ni|n.) moneda
nacional, a don José María Luaces, peón
del Asilo de Alienados de Lomas de Za-
mora (Sociedad de Beneficencia de la
Capital); y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del
Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás efec-
tos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1C37.
Expte. 87-L-936. — Probado con les

informes médicos de fs, 47, la imposi-
bilidad física del recurrente; justifica-

do con el cómputo de fs. 50, la presta-
ción de 25 años, 7 meses y 1 día de ser-

vicios; y atento al dictamen legal de
fs. 51; corresponde acordar jubilación
extraordinaria con arreglo a los artícu-
los 19 de la Ley 4.349, 1.° de la 11.9; J3..

y 61 del D. Reglamentario de la misma
y 50 de la 10.650.

Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles

—

'resuelve:
1-° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento siete

pesos con setenta y siete centavos (po-
sos 107,77 mjn.) moneda nacional, a don
Nicolás Domingo Labombarda, alhañil

de la Dirección Gral. de Correos- v IV
lc'grafos. (Afiliado N.° 20.124 al Regis-
tro del Personal Civil de la Adminis-
tración' Nacional)

,

2." -- Elevar este expediente al P: E.,

a los fines del Art. 29 de la Ley 4.349,
dándose a la presente carácter de aten-
ta nota de elevación.

,

3.° - - Pagar esta jubilación ífosde la
pesos con nueve centavos (pesos

j
fecha en que el interesado deje el «e--

m¡n.) moneda nacional, a don Josa' vicio,- dasentándose el cargo, del A-t. 9

.. T - ..-. -,- la Ley 11.923 en 24 aseses v
nados de Lomas de Z-mova .í Sociedad {? ia Lev 10.650 en la Siiu^Wc
de beneficencia de la Capital). 'Mecida.

esta-
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4» — Oportunamente, recábese eonfor- Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937. Jubilación ordinaria Crisóstomo Amador Navarro, emplead;®

midad de'la Caja Ferroviaria con la li- 117.998. — 4558. — Expte. 39.559-M- Buenos Aires, Septiembre 15 de WST^dc la Administración General de 'Luí-í

quidación de fs. 50 vta., teniéndose pre- 937. — Dto. N.
u

3048. — Visto que la Expte. 68-M-1937. — Probado con las puestos Internos. Afiliado X." 78.621 al

senté que esta Caja contribuirá con pe- Junta de Administración de la- Caja Xa- constancias de autos que el recurrente Registro del Personal Civil de la Ad .«li-

sos 62,77 y la Caja Ferroviaria con pe- eional de Jubilaciones y Pensiones Ci- lia prestado 28 años, _ 6 meses y 21 días nistraeión Nacional. '

-sos 45; debiendo previo al pago acredi- viles, eleva para su aprobación la reso- de servicios (fs. 25), y tiene 60 año?, 2." -— Elevar este expediente al P, .EL

tai- en legal forma que Nicolás Lonibar.--lu.cion de fecha 29 de septiembre ppdo., 11 meses y 4 días de edad (fs. 1) ;
que a los fines del Art. 29 de la Ley 4349,

di, Neolás .Lambombardi y Nicolás Do- acordando jubilación ordinaria de cien- compensando la falta de servicios con el dándose a la "presente carácter de aten-

mingo Labombarda, es una misma per- lo cuarenta pesos con cincuenta y ocho exceso de edad, llega al mínimum reque- ta nota de elevación.

£oi;;:. centavos (•$ 140,58 mjn.) moneda nació- rido por el Art. 1.° de la Ley 11.923, 3.° — Pagar esta jubilación desde la.

Repónganse los sellos. — Rodolfo lío- nal, a don Pantaleón Miranda, emplea- para tener derecho al beneficio gestio- fecha en que el interesado deje el ter-

reno. — José M. Costa Méndez. — E. do de Correos y Telégrafos, y de eonfor- nado. — Por ello, de conformidad con el vicio, debiéndose presentar previo al pa>

2s agora. _ midad con lo dictaminado por' el señor dictamen legal de (fs. 26), atento lo go la información sumaria estableciendo

Señor Ministro

:

N.ula tengo que observar a la presente

re. elución.

Octubre 15 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

117.997. — 4557. — Expte. 39.5S1-L-

937. — Dto. N.° 3047. —Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de -fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación extraordinaria de

ciento siete pesos con setenta y siete

centavos ( $ 107,77 mjn.) moneda nacio-

n al,Nal albañil de la Dirección General

de Correos y Telégrafos. (Afiliado nú-

mero -20.124 del R. P. C), don Nicolás.

Procurador del Tesoro,

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 efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dispuesto por el precepto legal citado cuál es su verdadero nombre. — Rspon*

v el Art, 63 del D. Reglamentario de la ganse los sellos. — Rodolfo Moreno, —

¡

recordada lev ,-

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual' de ciento cuaren- jas.

José M. Costa Méndez.: — E. Náger-a.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la proi-ien-

te resolución.

Octubre 20 de 1937.
—

' Celso E, Ro-

cióse al Boletín Oficial y Registro Na-
ta y enatro pesos ($ 144 m

|

n) rnoneda
eional

JUSTO
Carlos A. Aoe"Edo

nacional a don Genaro Molinari, ex

peón de la Aduana de la Capital (Afi-

liado N.° 26.127 al Registro del Perso-

nal Civil de la Adm. Nacional

.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937. a
.

loy
ñlics

.

dcl Art. 29 de la Ley 4349,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1C-37. ,"

118.024. — 4561. — Exp. 40.04041-37.

—Dto. N.° 3054. — Visto que la Junta
do Administración de la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles ele-

va para su aprobación la resolución de-

fecha 14 de Octubre del corriente. año,,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos setenta y dos pesos con -setenta.

centavos ($ 272,70 mjn.) moneda naeio-

nal, a don Crisóstomo Amador Navarro.*

empleado de la Administración General.

decreta: y atento el dictamen legal de (fs. 50); de la Capital, certifique los servicios'
de Impuestos Internos (N.° 78.621 del.

Artículo 1." — Apruébase la resolu- corresponde acordar jubilación ordina- prestados - por el recurrente desde el
x

- V ^ ' 3'
de contormidacl con io ove-

ción de referencia v vuelva a la citada ria con arreólo a los Arts. 1.° de, la Ley 21|2¡937 al 21¡6 del mismo año. — Re- ™minado Por ci senor L ^curador uet

dándose a la presente carácter de atcn-

Expte. 124-M-1931. — Probado con la ta nota de elevación -

libreta de enrolamiento de (fs. 1), que el 3.° — Pagar esta jubilación desde la

Domingo Labombarda, y de conformidad recurrente tiene 59 años, 1 mes y 2 fecha en que el interesado dejó el ser-

con lo dictaminado 2o01
' el señor Procu- días de edad; justificado' con el cómpu- vicio, descontándose el cargo del Art. 9

rador del Tesoro, to de (fs. 58 vuelta¡59), la prestación de de la Ley 11.923. en 24 meses; debiendo
El Presídeme de la Nación Argentina— 31 años, 4 meses y 14 días de servicios; previo al pago requerir de la Aduana

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y al Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

] 1.923 .y 63 del D. Reglamentario de la pónganse los sello

misma.

Por ello
y

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles
t

resuelve :

1.° — Dejar sin efecto la resolución jas.

de fojas 35 y acordar- jubilación ordi- —

—

naria con el haber mensual de trescien- Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

tos ochenta y nueve con ochenta y tres 118.006. — 4560. — Expte. 39.082-M-

centavos ($ 389,83 m|n.) moneda nació- 1937. — Dto. N.° 3051. — Visto que la

Rodolfo Moreno. „, ., ' . , , , , , T . , . ,.

T - ir ^ . Ar-- i -n >.-' El Presidente de la Nación Argentina—*.

José M. Costa Méndez. — E. INagera.
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resoiu-

,^ n ,
. ción de referencia y vuelva a la citada

! iSf qU° obscrvar a k prCSGn " Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,.

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional, í

JUSTO

Señor Ministro:

te resolución.

Octubre 14 de 1937 Celso R, Ro-

Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 1.° ele 1GG7,

Probado con la libreta de enrolamieiw

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 26. años, nal a don Cristóbal Mariani Moyano, Junta de Administración de la Caja Na
4 meses y 27 días de servicios, según Inspector Técnico Seccional del Conse- eional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

fs. 47, y tiene 02 años, 2 meses y" 21 3° Nacional de Educación. viles, eleva para su aprobación la reso-

días de edad, según fs. 1, que compen- 2.° — Elevar esté expediente al P- E. lueión de fecha 15 de Septiembre ppdo.,

sando la falta de servicios con el exce- a los fines del Art. 29 de la Ley 4349, acordando jubilación ordinaria de cien-

so de edad llega al mínimum requerido dándose a la presente carácter de aten- to cuarenta y cuatro pesos ($144,00 to de fs 1, que el recurrente tiene oí»

por el Art. 1.° de la Ley 11.923, para ta nota de • elevación. mjn.) moneda nacional, a don Genaro anos, 6 meses y 2i días de edad, ^isa-

tener derecho al beneficio gestionado. 3.° - Pagar esta jubilación desde la Molinari, ex peón de la Aduana de la ñcado con el computo de fojas 30, :1a.

Por ello, de conformidad con el dicta- fecha en que el interesado deje el ser- Capital (N.° 26.127 del R. P. C.)
; y de prestación de oü anos, 1 mes y ¿o Oras

men legal de fs. 48 vta, atento lo dis- vicio; debiendo previo al pago acredi- conformidad con lo dictaminado por el de servicios, que las diferencias de no im-

puesto 'por el precepto legal citado v tar en legal forma la edad. — Repon- señor Procurador del Tesoro, bre con c
i
ue aparece el peticionarle en

el Art. 63 del D. Reglamentario de la ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. -

recordada Ley, y 50 de la 10.G50, José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

La Junta de Administración de la Ca- "

—

ja Nacional de Jubilaciones v Pen- Señor
.
Ministro

:

El Presidente de la Nación Argentina— las constancias de autos no producen
"

! decreta :
confusión acerca de su- identidad,, y;

Artículo -1.° — Apruébase la resolu- atento el dictamen legal de fojas 31, c<h

ción de referencia con excepción del rrespon de _ acordar jubilación
_
ordinaria

De acuerdo con lo dictaminado, en el requisito exigido en el 3er. apartado de con arreglo a los Arts. 1.° de la Lejr
sioñes Civiles, — -_ , - -- -^ ,v ~-~ .„„ .... „ „ x,

....

resuelve: caso Pandolfini, soy de opinión que la la misma, respecto a certificación de los H-9-3, y 63 del D. ix. de la misma

1.° — Acordar jubilación ordinaria jubilación solicitada debe acordarse con últimos servicios, por haberse cumplí- ^oc elio
>

con el haber mensual de ciento cuaren- sujeción al régimen vigente en esa fe- mentado con posterioridad,

ta pesos con cincuenta y ocho centa- cha. Art. 2.
ü — Comuniqúese, publíquese

vos ($ 140,58 m|n.) moneda nacional, . Octubre 15 ele 1937. — Celso R. Ro- dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento v demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Airéis, Octubre 14 de 1937.

La Junta de Administración de la Caja-

Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

;;

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordina d^»,

con el haber mensual de ciento -.cuarenta

y ocho pesos con noventa y tres centa-

vos ($ 148,93 mjn.) moneda nacional, %
clon José Occionero, plomero de las-

Obras Sanitarias de la Nación.

2.° — Elevar este expediente al P. So-

Probado con las constancias de autos, a los fines del Art. 29 de la Ley 434G

a don Pantaleón Miranda, empleado de jas.

Correos y Telégrafos.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que determina 117.986. — 4559. — Expte. 6.849-M-

el Art. 29 de la Ley 4349, dándose a 1932. — Dto. N.° 3049. — Visto que la

la presente carácter de atenta nota de Junta de Administración de la Caja Na-
elevación. eional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

.
viles, eleva para su aprobación la reso-

3 -° Pagar esta jubilación desde la pTC^n ¿c feeha 29 de' Septiembre ppdo., que el recurrente ha prestado 24 años, dándose a la presente carácter de aten-
fecha en que el interesado deje el ser-

aeor(jan(j jubilación ordinaria de tres- 2 meses y 15 días de servicios, y tiene ta nota de elevación,
vicio, debiéndose descontar el caigo del

cicntos oeiienta y ' nueve pesos con 67 años, f 11 días de edad, según fojas 3.° — Pagar esta jubilación desde U
Art. 48 de la 10.650, en la forma en oehcnta y tres yentavos ($ 389,83 mjn.) .26 y 1, cpie compensando la falta de ser- fecha en que el interesado deje el ser-
el establecida. moneda nacional, a don Cristóbal Ma-- vicios con el exceso de edad, llega al vicio, debiéndose notificar en forma

4.° — Oportunamente recábese de la. rioni Moyano, Inspector Técnico Sec- mínimum requerido por el Art. 1.° de la . auténtica dada la forma en que ha sido-

Caja Ferroviaria conformidad con la li- eional del Consejo Nacional de Educa- Ley 11.923, para tener derecho al bene- suscripta la solicitud dé fs. 22.

quidación de fs. 48, teniendo presente ción; y, oído el señor Procurador del ficio gestionado. Por ello, de conformi- 4.° — Ratificar o rectificar previo ^ai

que esta Institución contribuirá con pe- Tesoro, ' dad con el dictamen legal de fojas 27, pago, la Contaduría General de la Na-

sos 127,29 mjn. y la Ferroviaria con pe- El Presidente de la Nación Argentina— atento lo dispuesto por el precepto legal ción el nombre con que aparece el te-

sos 13,29 m|n. Previo el pago deberá pre- decreta: citado y el Art. 63 del D. R. de la re- cúrrente a fs. 22.

sentar la partida de nacimiento. Artículo 1.° — Apruébase la resolu- cordada ley, Repónganse los sellos. — Rodolfo lío-

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- ción de referencia y vuelva a la citada La Junta de Administración de la Caja reno. — José M. Costa Méndez. — K
reno. — José M. Costa Méndez. — E. Caja para su conocimiento y demás Nacional de Jubilaciones y Pensio- Nágera.

'-
Ji

Nágera. efectos. ,.s nes Civil es^-r —
— Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese^ resuelve: Señor Ministro:

Señor Ministro:
, dése al Boletín Oficial y Registro Na- 1.° — Acordar jubilación "ordinaria Nada tengo que observar ala p-re :<

Nada tengo que observar a la presen- eional. ¡
\

¡-.< \ con el haber mensual de doscientos se- senté resolución,

te resolución. JUSTO tenta y dos pesos con setenta centavos Septiembre 29 de 1937. — Celso R,,

Octubre 15 de 1937. — Celso R. Rojas. Carlos A. Acevedo ($ 272,70 mjn.) moneda naeional. a don Rojas. i
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~ Airen, Noviembre 3 de 193/.

;.'_ 4562. — Expié. 38.010-O-

Dío. X." 3056A— Visto que la

Adiniuistración de la Caja

cíe Jubilaciones y Pensiones

leva para su aprobación, la re-

Je focha 1." de Septiembre

bordando .jubilación ordinaria

i cuarenta y ocho pesos con no-

tros centavos ($ 148,93 mjn.)

nacional, a don -losé Oecionero,

de las Obras Sanitarias de la

' de conformidad con lo dicta-

er el ¡señor Procurador del Te-

Unte ele la Nación Argentina—
DEOlíKTA :

:.íj 1.° — Apruébase la resol u-

referencia, con excepción de la

a que se refiere el 4.° aparta-

misma, atento lo informado con

1 por la Contaduría Gcne-

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase laT" resolu-

ción de referencia, con excepción del

requinto que ¡se exige en el tercer apar-

tado de la misma, por haberse cumpli-

mentado con posterioridad.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y de-

más eí'ectois.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

! t

:aaa po

Nación a fojas 32 vuelta, sin

de que el interesado justifique

rmación ¡sumaria judicial cuál

-d adero nombre.
' — Comuniqúese, publíquese. -

oletín Oficial y vuelva a la ci-

rl ]>ara su conocimiento y de-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

;}
Jubilación, ordinaria

'. íjij'mos Aires, Septiembre 8 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que e] recurrente ha prestado 34 años,

2 meses y 1 día de servicios, .según fo-

jas 18, y tiene 53 años y 7 días de edad,

según fojas 1, que compensando la falta

de ociad con el exceso de servicios, lle-

ga al mínimum requerido por el Art. 1."

de "ia Ley 11.923, para tener derecho al

beneficio gestionado. Por ello, de con-

formidad con el dictamen legal de fo-

jas. 19 vuelta, atento lo dispuesto por

él precepto legal citado y el Art. 64 del

D. ti. de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

r. Nacional de Jubilaciones y Pensio-

-:ms Civiles—

|

RESUELVE

:

1„° — Acordar jubilación ordinaria

con el "haber mensual de trescientos cin-

cuenta y tres pesos con cuarenta cen-

tavos ($ 353,40 m|n.) moneda nacional,

a don. Emilio Víctor Pelliza, ex Auxi-

liar Mayor de la Dirección General de

Aduanas. Afiliado N.° 74.440 al Regis-

tro del. Personal Civil de la Adminis-

tración.

2.
a — Elevar este expediente al P. E.

a los filies del Art. 20 de la Ley 4349.

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

3." — Pagar esta jubilación desde la

feena en que el interesado deje el eer-

"vícjg, descontándose el carii'o previo de
los primeros haberes, debiendo eerti i-

car, previo ai pago lo Dirección Gene-
ral de Aduanas, ¡os servicios a que se

refiere Contaduría a fojas 19 in fine.

—

Repónganse los selles. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — 10.

Nágera,

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Octubre 21 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.,

. ;

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.
llf.959. _ 4563. — Exoto. 38.Í21-P-

1937. — Dto. N.° 3058. —* Visto ' qnc la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 8 de Septiembre ppdo.,
acordando jubilación ordinaria de tres-
cientos cincuenta y tres pesos ' con cua-
renta centavos ($ 353,40 mjn.) moneda
nacional, a don Emilio Víctor Pelliza,
ex Auxiliar Mayor de la Dirección Ge-
neral de Aduanas (N.° 7^440 del R. P.
C); y de eonformidaét^on lo dictami-
nado por el señor Procurador' del Te-
soro,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Probado eon las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 23 años,

1 mes de servicios, y tiene 69 años, 4

meses y 5 días de edad, según fojas 25

y 1, que compensando la falta de ser-

vicios con el exceso de edad, llega al

mínimum requerido por el Art. 1.° de la

Ley 11.923, para tener derecho al be-

neficio gestionado. Por ello, de confor-

midad con el dictamen legal de fojas

26, atento lo dispuesto por el precepto

legal citado y el Art. 63 del D.. E, de la

recordada ley, y teniendo presente que

las diferencias" de nombre con que apa-

rece el peticionante en estas actuacio-

nes- no producen confusión acerca de su

identidad,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cin-

cuenta pesos con cincuenta centavos

($ 1.50,50 mjn.)- moneda nacional, a don
Andrés Pinna, guardián de las Obras
Sanitarias de la Nación. Afiliado

N.° 79.263 al Registro del Personal Ci-

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

a los fines, del Art. 29~ d e 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. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. —

:
José M. Costa Mén-

dez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
' Octubre 19 d e 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos. Aires, Noviembre 3 de 1937

118.000. — 4564.
"

—
. Expte. 39.785-P-

1937. — Dto. N.° 30G0. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 6 de Octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de cientoxcinenenta pesos co'n cin-

cuenta centavas ($ 1.50.50 mjn.) mone-
da nacional, a don Andrés Pinna, guar-

dián de las Obras Sauií arias de la Na-
ción (N.° 79.263 del E. P. C)

; y de con-

formidad Con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

previamente del interesado justifique

por información sumaria judicial cuál

es su verdadero nombre, teniendo en

cuenta que en la copia de la libreta de

enrolamiento de fs. 1, figura como An-
drés Pina.

Art. 2.° — . Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento v demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Expte. 32-P-932. — Probado con la

cédula de identidad de ffs. 1) ,
que la

recurrente tiene 56 años y 29 días de

edad; justificado eon el cómputo de

fojas 14/ la prestación de 32 años, 10

meses y 8 días de servicios; y atento el

dictamen legal de fojas 15 vuelta; co-

rresponde acordar jubilación ordinaria

con arreglo a los Arta. 1.° de la Lev
11.923 y 63 del D. Reglamentario de ía

misma.

Por ell«
,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y • Pensio-

nes Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos diez

y ocho pesos con cuarenta y ocho cen-

tavos ($ 3.18,48 mjn.) moneda nacional,

a doña Teresa. Manzione de Presteru,

Directora de la Escuela N.° 19 del Con-

sejo Escolar 15;
' 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 la interesada deje el ser-

vicio ; descontándose el cargo del Art. 9

de la Ley 11.923 en 21 meses y el- previo

de los primeros haberes; debiendo pre-

vio al pago agregar la partida de naci-

miento. — Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 18 de 1937. — Celso R, Ro-
jas.

Señor Ministro:

=„^acla tengo que observar a la presen-
te resolución.

Octubre 20 de 1937. — Celso R, Ro-
jas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.
117.958. — 4566. — Expte. 39.783-Q-

193/. — Dto. N.° 3062. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 6 de Octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos noventa y cuatro
pesos con cuarenta y seis centavos
($' 294,46 mjn.) moneda nacional, a
don Isidro Quiroga, Director de la Es-
cuela N.° 3 de la Pampa; y de conformi-
dad eon lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

117.975. — 4565. — Expte. 39.809-P-

1937. — Dto. N.° 3061. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 6 de Octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de trescientos diez y ocho pesos

con cuarenta y ocho centavos (•$ 318,48

mjn.) moneda nacional, n doña Teresa

Manzione de Prestera, Directora de la
Escuela N.° 19 del Consejo Escolar 15;

y de conformidad con lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la N curian Argentina-'

DECRETA :

•

Artículo 1.° -^ Apruébase la resolu-

ción de referencia, y vuelva a la citada

'Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publirpie.se,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
H Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Probado con la partida de fojas 9,

que el recurrente tiene 62 años, 2 meses

y 12 días de edad, justificado con el

cómputo de fojas 8, la prestación de 31

años, 2 meses y 23 días de servicios .y

atento el dictamen les'al de fojas 9 vuel-

ta, corresponde acordar jubilación ordi-

naria con arreglo a los Arts. l. ? de la

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

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos no-

venta y cuatro pesos co.n cuarenta y
seis centavos ($ 2*94,46 mjn.) moneda
nacional, a don Isidro Segundo Quiro-

ga, Director de la Escuela N.° 3 de la

Pampa.
2o

. — Elevar este expediente al P. E.

a dos 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

los primeros haberes y el del Art. 9 de

la Ley 11.923, en 24 meses, debiendo

presentar previo al pago su partida de

nacimiento.—- Repóng-anse los sellos. —
Rodolfo Moreno. -— José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.
' i

Expte. 85-R-937. — Probado con la

partida de (fs. 1), que el recurrente

tiene 53 años, 2 meses y 27 días de

edad; justificado con el cómputo de (fs.

40), la prestación de 33 años, 11 meses

y 22 días de servicios, los cpie, con la

edad acreditada alcanzan al mínimum
lequericlo para tener derecho al benefi-

cio gestionado, según resulta de (fs. 40),

y atento el dictamen legal de (fs. 41

vuelta), corresponde acordar jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos 1."

de la Ley 11.923 y 63 del D. Reglamen-
tario ele la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos cin-

cuenta y nueve pesos con cuarenta y nue-

ve centavos ($ 359.49 mjn.) moneda na-

cional, a don Federico .Rafael Rebuffo,

empleado del Ministerio de Marina (Afi-

liado N.
u
,105.128 ai-Registro del Personal

Civil de la Administración Nacional).
2." — Elevar este expediente al P. E.

;

a los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente 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.

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

Nágera.

Señor Ministro:

De acuerdo con lo dictaminado en el ca-

so Pandolfini, soy de opinión que esta

jubilación debe acordarse con sujeción

al régimen de la Ley 4349, vigente al

momento de la adcpdsición dej. derecho.

Octubre 21 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 193 i.

118.004. — 4567. — Expte. 39.812-R-

937. — Dto. N.° 3063. — Visto cpie 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 corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

trescientos cincuenta y nueve pesos con

cuarenta y nueve centavos ($ 359.49

non.) moneda nacional, a clon Federico

Rafael Rebuffo, empleado del Ministeric

de Marina (N.° 105.128 del R, P. C), y
oído el señor Procurador del Tesoro,



14304'

JE; Presidente de la Nación Argenlvnt

okckuta:

Articulo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

<U'ectos. .

r
.

p, irp 2.° — Comuniqúese, publíquese,
'

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

,
'

'_ JUSTO
Callos A. Acevedo

Jubüación oramana
Buenos Aires, Octubre Id de 1937.

Probado con las constancias de autos,

ve el recurrente lia prestado 27 años,

meses v 16 días de servicios según (ís.

1 ;"3 )

.

eñe

la

'(ais

v tiene 69 años, 1 mes y Id días de
*

según (ís. 2), que compensando

sita do servicios con el exceso de

llega al mínimum requerido por el

alo 1.° de la Ley 11.923, para tener

oeieebo al beneficio gestionado. Por ello,

de conformidad con el dictamen legal de

-j's. lía atento lo dispuesto por el precep-

to legal citado y el artículo 63 del D._

.'Ke-lamentario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones, y Pensiones

Civiles, -«,
RESUELVE

:

!/• __ Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuarenta

y cuatro pesos ($ l-i-4 mjm) moneda na-

cional, a don Joaquín Rodríguez, orde-

nanza de la Escuela Normal de Maes-

tras número 5, Afiliado al Registro del

Personal Civil de la Administración Na-

cional 96.858.

2." — Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo, a los fines que determina el

artículo 29 de la Ley 1349, dándose a la

presente carácter de atenta nota de ele-

vación.
3." — Pagar esta jubilación desde la

l'ecba en que el interesado deje, el, servi-

cio, debiéndose descontar el cargo del ar-

tículo 9 ele la Ley 11.92.3, en 24 meses.

Repónganse ios sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nógera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Octubre 21 de 1937. — Celso R, Rojas.

EOLETIN OFICIAL — Buenos

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de;, Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

resuelve:
[." -Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de quinientos noventa

y cuatro pesos con cuarenta y un centa-

vos ($ 594.41 m¡n.) moneda nacional, a

don Inocencio Federico Romero, profe-

sor de los Colegios Nacionales Mañano
Moreno v Bernardino Rivadavia, Afilia-

do N." 62,520 al Registro del Personal

Civil de la Administración Nacional.

,,o " — Elevar este expediente al P. E.,

a ios fines del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nova de elevación.

g" -^- Pagan' esta jubilación desde i a

íecbs en ene el interesado deje el servi-

cio.

iuadaaan.se les sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — Josó M. Costa Méndez. — i_.

Náaera.

Señor Ministro:
m t- jcseutíNada tengo ([tic ooservar a

jsoíueión.

Octubre 21 de 1937. — Celso R. Rojas.

1M1!

117

Aires, Noviembre 3 de 1937.

— 4569. — Expié. 40.080-E-

037. T)to. >7.
ü 3066, — Visto que la

Junta de Administración de la Caja -Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva nara su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de quinientos noventa.' y cuatro pesos con

cuarenta y un centavos ($ 594.41 non,}

moneda nacional, a don Inocencio Fede-

rico Romero, profesor de los Colegios Na-

cionales
" Mariano Moreno" y "Ber-

nardino Eivadavia" (N.° 62.520 del R.

P. C), y de conformidad con lo dieta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
meereta:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás,

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques e,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Repónganse los sellos. — Rodolfo 'Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

N agera.

Señor .Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 15 de 1937. — Celso R. Pojas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

117.070. — 4570. — Expte. 39.489-R-

937. — Dto. N." 3067. — Visto que la

danta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de tecla; 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

cientos treinta v un pesos con sesenta y
dos centavos (a 231.62 rain) moneda na-,

cional, a don Hermenegildo Homero, ope-

Dámmia Norte (Minist crio do- Marina)
;

y de conformidad con lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de 1a Nación Arqentina—
DECRETA

:

A. nícalo 12 — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo considerar-

se que el. recurrente nació en el año 1873

en vez de ÜS72 ifs. 38), de conformidad

con lo informado por la. Policía de la

Capital a fojas 40, aunque ello no' modi-

fica la situación del mismo en el bene-

ficio mte se le acuerda.

Are. 22 — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y demás

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

del Consejo Escolar 12.'" y director de la

de AtiuiiOstX. 6 uel misino Consejo; y
de conformidad con jo dicíaminnuo por

el señor Procurador del Tesoro,
.

FA Presidente de la Naeiun Argenlinu.—
imanara :

Artículo 12 — Apruébase la rca-su-

cióit de' referencia y vuelva a la cu. aa

Caja para su conocimiento y demás

efectos. •.'

Art. 22 — Comuniqúese, pnblíam- m,

dése al Boletín Oficial y Beglstra En-

JESTO
Ciamos A. Aceveso

ordinaria

Buenos Aires. Junio 2 do Eaia

Evpte. 18-Y-937. — Probado coa ia

partida de fojas 01, que el recitn ..se

tiene 53 años, 3 meses y 2 días de cesó;

j notificado con el cómputo de fojea ag

la prestación de 36 años, -7 meses y dó

días de. servicios; que compénsense ia

falta de edad con el exceso de serv
:

nos,

llega al - mínimum requerido por e : ar-

tículo 1.° de ia Ley 11.923 pasa ob-

tener, el beneficio solicitado
;
que ce, ai

determinación del sueldo proejad' se

ha seguido el elaterio expuesto a ta-

jas 83, que se ratifica;

Por ello, de conformidad con ei 2e:-

1 tunen legal de fojas 97 vuelta, a lea; o

¡o dispuesto por el artículo 63 del l)

.

Reglamentario de la recordada ley y ei

artículo 54 de la Ley 11.110,

lia Junta de Administración de la. Caja

Nacional de Jubilaciones y Percas aes

Civiles

—

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.020. — 4568. — Expte. 40.082-R-

937_ _ Dto. N.° 3065. — 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 cuarenta y cuatro pesos (pe-

sos 144 mjn.) moneda nacional, a don

Joaquín Rodríguez, ordenanza de la Es-

cuela Normal de Maestras N.° 5 (N.°

96.858 del R. P. C), y de conformidad

con lo dictaminado por el señor Procura-

dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
. DECHETA

;

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y- vuelva 1 a la citada

Caja para su conocimiento
. y demás

efectos.
''''

! Art. 22 — Comuniqúese, publíquesb,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

'JUSTO" '

Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Eu.mbs Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

-que el recurrente ba prestado 22 años,

y J mes.s de servicios, y tiene 71 años,

1 mes y 13 días de edad, s^gún fs. 14

;_Ji^9 ir compensando la falta de servi-

cios con el exceso de edad, llega al mí-

nimum requerido por el artículo il." de

1 : I y 11.923 para tener derecho al bc-

•] f'c'o gestionado. Por ello,, de- confor-

midad con el dictamen legal de fs. 15 w
: -00.-0 ío dispuesto por el precepto legal

mtsdo y el artículo 63 ílei.D, R. dea la

ia cordada lev,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre. 29 de 1957.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 26 años,

2 meses y 29 días de servicios, y tiene

63 años, 11 meses y 14 días de edad, se-

gún fs. 38 y 14, que- compensando la fal-

ta 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 conformidad con el dictamen legal ele

fs. 41, atento lo dispuesto por el precep-

to legal citado y el artículo 63 del D. R.

de la recordada ley, y 50 de la 10.650,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

resuelve : -

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos trein-

ta y tui pesos con sesenta y dos centa-

vos ($ 231.62 m|n) moneda nacional, a

don Hermenegildo Romero, operario de

los Talleres de Marina de la Dársena

Norte (M. de Marina).
2." — Elevar este expediente al. P. E.,

a los fiim2s del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

3g .„_ Pagar esta jubilación desde la

fecha en (¡no el interesado deje el servi-

c"o. descontándose el cargo previo' de- los

pr' moros babores y el del artículo 48 de

la Ley 10.650, en la forma en él esta-

blecida. '

4." — Oportunamente recábese de la

Caja Ferroviaria- conformidad con la

liquidación de fs. .39, teniéndose presen-

te que este institución contribuirá con

$223.89 y. Ia Caja Ferroviaria coa pe-

sos 7.C2 nin.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Brollado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 31 años,

2 meses y 12 días de servicios, y tiene

54 años, 5 meses y 22 días de edad, se-

gún fs, 15 y. I, que compensando la fal-

ta de edad con el exceso de servicios lle-

ga al mínimum requerido por el artículo

l.° de la Ley 11.923, para tener derecho

ai beneficio gestionado. Por ello, de con-

formidad con el dictamen legal de fs. 16,

atento lo dispuesto por el precepto legal

citado y el artículo 63 del D. R. de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

*. KESIJELVE :

1.° — Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de cuatrocientos seten-

ta y siete pesos con setenta y cinco cen-

tavos ($ 477.75 mjn.), a don José Anto-

nio Sembrano, director de la Escuela nú-

.
mero 17 del Consejo Escolar N.

ü
12 y

:

director de la de Adultos N.° 6 del mis-

mo Consejo.

- 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, debiendo acreditar legalinente pre-

vio al pago que José .Antonio Sembrano,

Antonio Sembrano.. y Antonio Sambranoi

es una, misma persona.

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

Nágera...

Señor Ministro:'"' " -" A'
¡

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 18 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

118.014. — 4571. — Expte. 39.958-S-

937. _ Dto. N.° 3068. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva p*ra. su aprobación la resolu-

ción de fecha 6 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria de

cuatrocientos, setenta y siete pesos con

setenta y cinco centavos ($'477.75 mjn)

moneda nacional, a don José Antonio

Sembrano, director de la Escuela N." 17

KESOELVE

:

E° Acordar jubilación ordinal la con

el haber mensual de cuatrocientos vein-

tidós pesos con cuatro centavos (pesos

422,04 mjn.) moneda nacional, a don

Bernabé Villarreal Oro, empleado del

Banco de la Nación Argentina.

2.° Elevar este expediente al Ib. 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 fe-

cha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo del artículo

9.° de la Ley 11.923, en 24 meses, y
ol del artículo 51 de la Ley 11.11.0, en

la forma en él establecida.

4.° Oportunamente recábese conformi-

dad de la Caja de Empresas Particula-

res con la liquidación de fojas 97, te-

niendo presente que esta Caja contri-

buirá con $ 390,83 y la Caja de Empre-

sas Particulares con $ 31,21 .
— Repón-

ganse los sellos. — R. J. Cáreano. —
José M-. Costa Méndez. — S,amói.i G.

Boyarte. — E. Nágera.

Señor Ministro.:

Por las razones expresada?-; cu oLeaso
fi Pandolfini", corresponde la aplicación

de la Ley 4349.

Junio 9J938. — B. Velar de Itigoycn.

Buenos Aires, Junio 14 de .1338.

6263. — 1772. — Expte. 33.L3G-V-

938 .— Dto. N.° 706..— Visto q'e la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones. -y. Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución : de fecha 2 de junio del1

co-

rriente año, acordando";-jubilación ordi-

naria de cuatrocientos veintidós-pesos

con cuatro centavos ('$ ;422,04 mjn.) mo-

neda nacional, a don Bernabé Villarreal

Oro, empleado del Banco de la Nación

Argentina; y oído ei señor Pro carador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
okcreta :

Artículo 1." — Apruébase i a resolu-

ción de referencia, y vuelva a ia. cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíqaese,

dése al Boletín QñciaRy Registro .Na-

cional. ap-iXTí j-,~!
,

e.i

;BRTÍE: O; a

\- Gkooísií.
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ViiliUTCál. Oro, Bernabé..-..— No Ir cien-

do lucar aun•pedido ele reconsidera-

fcuii en el sea^J.0 vcie <rue se le apli-

cp.su la-3 disposiciones ele la Lsy 4¿>49.

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1938.

11187. — 2731. — Expte. 33.987-V

938. — Dto. N.° 1448. — Vista la pre-

sentación de don Bernabé Villarreal Oro,

en la que pide se reconsidere el Decre-

to -do 14 de junio ppdo., por el que se

le acuerda jubilación ordinaria en su ca-

rácter de empicado del Banco de la Na-

ción Argentina, en el sentido;, de .que s,

le apliquen las disposiciones de la Ley

N.° 4349, por haber solicitado su jtrbi-

lación din-ante su vigencia, como así tam-

bién se computen- en el haber jubilatorio

los porcentajes percibidos como Conta-

dor Apoderado de dicha institución, y
Considerando:

Que con respecto al primer punto no
es ele aplicación las disposiciones de la

Ley. N.° 4349, en mérito a que la jubila-

ción se pcordó en el momento en. que
,

regía la N.° 11,923;

Que, en cuanto a la acumulación que

se pretende, tratándose de remuneracio-

nes especiales no consideradas cómo suel-
'

do su inclusión no procede, cov.torme a

lo dispuesto por el artículo 16 (inciso

b) del Decreto Reglamentario ele la Ley

N.° 11.923 y lo resuelto por la Caja a'

fojas 83;

Por lo expuesto y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente), de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — No ha lugar a lo soli-

citado y vuelva a la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, para

su conocimiento y demás efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

ORTIZ
P. Gkoff-o

50.153.-—Taita Guasa. Galopa paragua- 50.171.—D. S. A. Documentación e lu-
ya con recitado. Letra y música de i formaciones. Julio 1938. N.° 11. Pe-
Gumersindo Ayala. Int. trío "Guaire- 1 riódico, Asociación Defensa Social Ar-
ño". Bandoneón, arpa y flauta. Faz.

¡

genüna. Buenos Aires, 1938.

A. Disco N.° 9244. —^az B: San-^.172.—D. S. A. Documentación e lu-

to Ara. Vals con canto y diálogo. Le- ' formaciones. Agosto 1938. N. u
12, Pe-

tra y música de Emilio Bigi. Int. trío
¡

riódico. Asoc. Defensa Social Arg. Bs.

"Guaireño". Bandoneón, arpa y gui-
¡

As., 1938.

tarra. Editor e impresor Ind, Eléctr. ,
50 . 173 .—Delta. Septiembre 1938, N:ov

v Musicales

1938.

Odeón. Buenos Aires

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
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50.113.—Obra inédita.

50.114.—Tiro y Gimnasia. Año XXIX.
N.° 336. Agosto 1938. Periódico. Di-

rección GraL de Tiro v Gimnasia. Bs.

As., 1938.

50.115.—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

Rev. del C.. E. de Ing. de Bs. As. Bue-
nos Aires, 1936.

50.116.-—Mi falsía. Tango milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Jorge A. Lava-

llor. 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. (Ei
/ Magazine Argentino). Año IV. Núme-

ro 37. Septiembre 1938. Periódico.

.Wolf Chernovetzky. Bs. As., 1938.

50.121.—Oficio judicial.

50.122.—Oficio judicial.

50.123.—La Unión. N.° 5615. Año
LVII. Septiembre 1938. Periódico.

Rogerio F. Smitli. Ayacueho, F. C. S.,

1.938.

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. Barnes.

Santiago Bini. Buenos Aires, 1937.

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

Gornátti Hnos. Buenos Aires, 1938.

60.130.—Mi primera ilusión. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Scollo. El

.
autor. Buenos Aires, 1938.

50.131.—De mis paseos. 212 págs. An-
tonio Crespi Valls. El autor. Bahía

.Blanca, 1938.

50.132.—Vida Bancaria.. Año 11. Nú-
m«*Gs 25. Agosto 1938. .Periódico. Leo-

i

nasa* F.^j|apelita»o-. Mendoza, I938r
50.333.—ObraTiiédita.

j

5&W.:4-Eh ^eraere^,C#^ohaw ^":li
:

'

;>0. 135.—Obra inédita.

50
.
136

. —Tinieblas. Tango. Letra. 1 plie-

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

30 . 137 .—Obra inédita.

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

50.139.—Compadrón. Tango. Letra. 1
pliego, 2 págs. E. D. Cadícanio, Julio
Korn. Buenos Aires, 1934.

50.140.—Escarapelas Argentinas. Can-
ción infantil. Letra. 4 págs. Dora M.
de Luchia Puig. G. Ricordi y Cía. Bs.

As., 1938.

;i0.141.—Escarapelas Argentinas. Can-
ción infantil. Música. 4 págs. Felipe
Boero. G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

' res, 1938.

50.159.—Cordión jha mbaracá. Galopa

con diálogos. Letra de Gumersindo
Ayala. Música de Emilio Bigi. . Int.

trío "Guaireño". Bandoneón, arpa y
guitarra. Disco N.° 9243. Faz A. —
Faz B : Carancho pepo. Galopa con

diálogos y estribillos. Letra de Gu-
mersindo Ayala. Miísica de Abdón
Garceta 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 Damasio Esquivel.

Int. trío "Guaireño". Bandoneón, ar-

pa y guitarra. Faz A. Disco N.° 9241.

— Faz B: Patí. Galopa paraguaya.

Música de Gumersindo Ayala. Int.

trío "Guaireño". Bandoneón, arpa y

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 . 175 .—Gaceta Campera. Septiembre
1938. N.° 35. Periódico. Enrique Nor-
man Leslie. Buenos Aires, 1938.

50.176.—Gaceta, del Foro. Agosto 1938.

Nros. 7559 al 7589. Periódico. Ricar-
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 del

Calzado. Septiembre 1938. N.° 259. Pe-
riódico. La Cámara de la Ind. del Cal-

zado. Buenos Aires, 1938.

50 . 179 .—El Informativo Aduanero.
Agosto 1938. Nros. 233 al 235. Perió-

dico. Ángel Gigli Marsili. Buenos Ai-
res, 1938.

guitarra. Editor e impresor Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón, 50.180.—Laboulaye. Julio 1938. Nros.

30.142.-

;>0.143.-

-Obra inédita.

-Oficio judicial.

J0.144.—Variaciones sobre un tema in-

fantil. (A-rro-rró mi niño). Música.
Para guitarra. 4 págs. Isaías Savio.

José B. Romero e hijos. Buenos Ai-

res, 1936.

50.145.—Pensamientos. Música. 4 págs.

Para guitarra. Isaías Savio. José B.

Romero e hijos. 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>

50.147.—Mal de ausencia. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Francisco Ca-
ñare 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 Canaro, Luis César Amadori.
José B. Romero e hijas, Buenos Ai-

res, 1937.

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

50.150.—Atención. Año 1. N.° 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.

15&153:—Ofrra inédita-

5(^154.—Ofcrav inéáife.- >,
;
*;

5S¿255 .^Obra. ineditaú,

^isél^teirádiku'.//:
56vl5í.r-Obra inédita. ..¿

'

'

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." 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.

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1938.

50.162.—Tiempos felices. Tango. Músi-

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-

billo. Letra y música de, Francisco

Bonafina. Int. Francisco Lomuto y su

orquesta típica. Editor e impresor.

Ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos 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-
des. Música de C. Friend y D. Fran-
klin. Int. Enrique Rodríguez y su or-

questa típica. Disco N. u
7200. Faz A.

— Faz B : Clavelito en flor. Vals, "eon

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 Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.165.—El alma que canta. Agosto
1938. Nros. 805J9. Periódico. Blas Buc-
cheri. Buenos Aires, 1938.

338 al 342. — Periódico. El Rdo. Cu-

I

ra Párroco. Laboulaye. Córdoba, 1933.

50.181.—Laboulaye. Agosto 1938. Nros.

343 al 346. Periódico. Ei Rdo. Cu.

a

Párroco. Laboulaye. Córdoba, 1938.

,
5.0. 182.—El Monitor de la Educación

Conuin. Agosto 1938. N. 9 788. 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.
13.365 al 13.390. Periódico. Sangui-
netti y Cía. (Soc. Comanditaria). Bs.

As., 1933.

¡ 50. 186.—Revista Telegráfica. Soptiom-
bre 1938. Periódico. Domingo Arb.ü.

Buenos Aires, 1938.

50.187.—Stella Maris. Septiembre 1938.
Nro. 109. Año VIII. Periódico. Cre-
tina A. Vázquez. Buenos Aires, 1938,

50.188.—The Review of The River Pía-
te. Julio 1938. Nros. 2429 al 2433. Pe-
riódico. Soc. Anón. The Review of Lhu
River Píate. Buenos Aires, 1938.

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

Periódico. Soc. Anón. The Review oí:

the River Píate. Buenos Aires, 1938
50.190.—Vértice. Septiembre 1938. N -i-

mero 10. Periódico. Julia Prilutzky
Farny de Ziny. Buenos Aires, 193^

50.191.—Yunque. Agosto 1938. Nros. ???

al 39. Periódico. Los Centros Socialis-

tas de Misiones. Posadas, 1938.
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50.192.—Rosario. Tango. Letra. 1 pluv-

go,2 págs. Eduardo Fraga, El autor.

Buenos Aires, 1936.

50.193.—Vieja Corrientes. Letra. 1 p-io-

go, 2 págs. Eduardo Fraga. S. V. de»

Río. Los autores. Buenos Aires, 193

i

7
.

50.194.—Eres divina. Vals. Letra. I,

pliego, 2 págs. Eduardo Fraga, El ¡iu *

tor. Buenos Aires, 1936.50.166.—La Balanza. Septiembre 1938.

Nros. 137 y 138. Periódico. Mercedes ' 50 . 195 .—Obra inédita.

Riglos Cosis de Trincado. Buenos Ai- 50.196.—Obra inédita.

res, 1938. 50.197.—Obra inédita.

50.167.—Boletín Confidencial de Que- 50.198.—Obra inédita.

brantos Comerciales. Julio 1938. Pe- 50,199.—Obra inédita.

riódico. Teresa B. Gini de Pérez. Bs. ,50.200.—Obra inédita.

Aires, 1938. 50.201.—Obra inédita.

50.168.—El Chubut. Agosto 1938. Nros.

4121-4146. Periódico. Estab. Gráfico

El Chubut. Comod. Rivadavia, 1938.

50.169.—-Cosas de Cine. Junio, julio,

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

co, Borokigo Vaíenzuéla .y' Adolfo Pa-
lacios. Buenos Aires, 1938.

mim-^La Cruz ^dei Sud. Agosto. 193&.

,
Nros; 3^:aL.3^::^iódíco^ Antaéie- ^2^-^Otea- inéditas
Freixa, (V. Mackéna): Torresi WÚSr 5&2ü5,~0bra inédita.

50.202.—Obra inédita.

50-203.—Constitución Mendocina d¡*

1854, Teórica y aplicada. 195 págs,

(181213) del tomo .V, de anales del

primer congreso de historia de Cuy».
Juan Faustino Loreat©; Junta -de Es-
tudios Hist. de Mendoza^ Mendo.ía,

,.-1838í.. .': :"''.--'.'--:
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50.200.— Selección contable. Tomo -1- 50.239—Sólito. Danza típica paraguaya. 50.250—Farsa. Tango canción. Letra. 1 Rafael Rossi. Editor e

X.° 3. Septiembre 193S. Periódico. Es ' Música arreglo de Emilio Bigi. J.nt. j pliego, 2 páginas'. Enrique X. G. Zar- Electr. y Musicales,

tudios Técnico Contables Serau. Buo Trío Cmaireño, bandoneón, Ttrpa "y s Fuga. El au.tor. Buenos .Taires, 1 9.38. """"Aires, 1938.

impresor Liú,

Odeón Bnei.ij.js

nos Aires, 1938.

50.207.—Obra inédita.

50 . 203. —Entidades au'.árquieas. Con fe

rc-ucÍA V? págs. Emilio Bellet Lastra

Ll aaFm. Buenos Aires, 1938.

'50.209.—Obra inédita.

50.210.—Encarnación. - Vals. Letra. 1

¡diego, 2 págs. Joaquín García. El a i

tor. Buenos Aires, 1.933.

flauta. Faz A. Disco X.° 9215-Faz B.

Machó (abuelita) galopa paraguaya glés Mane Autoim-iío. Película eino-

<:-o}i diálogos. Letra, de Gumersindo malogra idea., prod. i\íetro Goidwyii

Avala. Música de Emilio Bigi. Int. Mayor. Metro Goblmyn Mayer de la

Trío Guanvño, bandoneón, arpa y gui- Argentina. Auior d¡l au>' smuní!

lar. a Aníeuicia. Trad. del in- 50.291—El carau y la pollona

rra. Ediior e impresor. Luí. Electr.

Musicales, Üdeóu. Buenos Aires,

. 210—Comme il faut. Tango. Música

de Finarlo Arólas. Int. Aníbal Troi-

lo
'

' Cicliuco y su orquesta típica.

Eaz A. Disco X." 7199. Faz B. -Tinta

verde. Tango. Musirá de Agustín Bar-

di. Int. AMóni Trullo '"Cichuco^ y su

oreuc-ga típica. Fdúor e impremí' Lid.

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-

50.21.1.—Viva Madrid. Paso doble. Mó
¡

sica, 1 plegó, 2 págs. Joaquín (lo ;

cía. El autor. Buenos Aires, 1.988. ¡

50.212.—Caté "El Xacioual". Marcb ¡

'

Música. 1 pliego, 2 páas. Joaquín Gai'
,

cía. Ei autor. Buenos Airíe-, 198s. !

l]iy
. \p ,.,,.. prps

50.213.—Xoclies de Valencia, im-o ,F i

""
ble. Música. 1 pliego, 2 págs. aoaqum

|

50 ,
211.—La .Fernández roga pe. Pamada

García Ei autor. Buenos Aires, 1981 , Buy con diálogos. Ecíra de Carlos A.

50.211.—Mercedes. Vais. Música. 1 pd-' i Castellaa. Mú-dí-a de Cedro Sánchez.

í:;o, 2 págs. Joaquín García. Ll amor; Fit. Trío "Taragui", bandoneón y
Buenos Aires, 1933. ', guitarra. Faz A. Disco X." 3701.

50.215.—Xo vivo sin tí. Tamro. Febmj y iV/i B.-" Punidos de! Taragui". Can-

1 pliego, 2 págs. Joaquín García, ll
¡

L ito guaraní, con diálogos y can. Co-

autor. Buenos Aires. 193S.
j

->a ( g. (Jarlos A. Castellao. VLúsica de

50.2.10.—Obra inédita. | podro Sánchez. lnt. Trío "Taragui"

Zweing. Dírec. \V. S. Van Dyke. Princ. i

int. Xorma Siman r. Tyrone llover,
|

-John Barrymoro, Auita Eousi. Extran-
!

;¡era. Xew i'ork,, Buenos Aires, 1938. !

50. 252—Poseo Amor. Vais. Mú-ica, L
¡

pliego, 2 páginas, -losé Felipetti. El
¡

autor. Buenos Aires. 1915.
~\ r

'o amere:-;). \ ais. At as-ea.

pá.jim-, d>-e FcLpeUi. Epliego, -¿

autor. Buenos A ¡res, 1 9 1 1.

50.251—Xo me olvida aima mía. Polka.

Música, 1 pliego. 2 páginas, losé Fe-

¡unuíi. El autor. Burros Aires. 1919.

ñor Vals. VI lisien

rrentma con canlo y umiogo-

Carlos Alborv* Casleiiám i

Cedro Sánchez. Bit. Tiío '

bandoneón y guitarras. Fez

N." 9id5. Eaz B.-Fanecimi i";

l">a brava C Valsrao típico

gos. Letra de (.lulos Vi-mi

Man. Música de redro Sil

rr;;s. Editor e impresor, C
i v Musicales, Odeón. E\h:..

|

F)38.

;
59 .292—Tierra íicgra. - Iras'

¡
Int. ICd/er'o Firpo \- .-;u <<

¡

Faz A.-dCseo A."' 9¡Fí,mi..:

!
liosa. P;z B,-Co!la. si Ame-

j

!o Bogei. Int.. Delego Fi

j
oro. típica. Editor e oup;

Electr. v VCclcdes. í.)d(;ón. :

elka se-

...aira ue

1-ica do

- - O '

"

y

\. DeeeO

''A*' Cs-

pliogo, 2 i)áginas. losé Felipetti. i',

autor. Buent)s Aíre>. 1911,

Í0.259—F! (luana obrero mi la liieralu-
¡

res, 1938.

ra. Coni'ei'emda . 20 páginas. T. •>. 150.293—Xoche de ronda, lai

Paito \ alerga. Ei autor. Bu. nos Ai-
]

bulo. Letra y ¡minea de V.

i'cs, 1938. ' Cara. Int. Boberio

30.217.—Xo vivo si i tí. Tamro. Mú 9 baudoneiiu v muíaia'as. Editor e im-

ca. 1 pliego, 2 págs. Joaquín GarCu i
. pr,. S or Ind. Fiéeí

. v Musicales, Odeón.
El autor. Buenos Adres, 1933. I ¡r,„ !U) , Aires, 1998.

50.218.—En ¡o profundo del mar. Vals.
¡

ryL 212—Fíoiarl. Miis. Música de lose
Aíúsica. 1 pliego, 2 págs. Joaquín Cum

j p_ luiini^.i. Int. Con.j. infanlü dt

cía. El amor. Bueno..-» Aires, 1193)3.

50.219—En lo profundo del mar. Vals

Letra. 1 pliego, 2 págs. Joaquín Car

cía. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.220—Blanca fior. Mus. Letra. 1 piie

oO.L.57— La expresión del pensamiento a

través de ia higer.a. Con ¡'óremela. 22

páginas. T. O. Patio Vaiorga. El au-

tor. Buenos Ai ms, .1933.

50.238—Obra inedia.

50. 239-0 3>ra inédita.

50.200— Obra inédita.

10.201— Cubanita muí. Bolero. Música.

Cuica. Faz A. Bisco X."

B.-Ildu Tango. óBlsiea ¡

Fii'iiO, iut. Poberto Flroo \-

v su.

L az.

Fe em-

pica. Editor resor,

y Musicales. O. Bou. Fue
B137.

30.291—Obra inédita.

59.295—El moro. Tenue. M ;F

.i plieiun - na: .. -lo-é Sassone y M i
!-:>s (larde! y P>-é lle-euino. ¡

j
B. del Campo. X ataño 11. Pirovauo. !

'o Fii'-io y ,m muña el o.-.i e.z

í:>, ,.. \ e -¡ i?.-

bandomvmo-; -niunuiesi". Faz A. Dis-

co 0870. Faz B. -(Cardas. Música de

1 Ícenle Monto, int. Dúo de bandoneo-
, ¡

nes del coiiiunto iula.ril JunuissiF Buenos Aires. BÍ.9.S.
|

-N." 3otd taz B

Editor e impresor Ful. Electr v y¡' u . LM .
2¡i2--Cuhmní a nmu Bolero. Letra. 1. i

síuseea de goherto luyo,

go, 2pág:i. Joaquín García. El autor,
j MC ,p 0S . odnbi. iuumos -Aires, 'Í937. |

l
)ll;^°> : ' }^^ ]ls '^- -osé Sassone y "\

.

(

.

to nrpo y su euarleio. re

])resor, Ind. Electr. y
Odeón. Buenos Amos, 1987.

Di .-veo

iolmr-

1988. !5F213-Fmmo Tango del iil, lUmó el )

L. del Campo. Natako II. Pirovam

lor. Vals. Música. I¡ Sargento Lamida. Mósica de Julio de ,

l^'^os .Aires, 19-Í8,

Fulos de la Búa. Int j uUo h'L^J-Gbsísií.n. Vals. Berra. 1 pin _
) v su orq. típica. Faz A. Dis- f

^' 2 D;;M !!;^- - ] »*¿ Samone. Ángulo; ooole. ^o usica oe Ignacio Bugmme r

-j-;q
l

y (Ja. • ¡Fíenos Aires, .1358. Jo«<ó. Cemáiulez. Bu, Uobmro I-lrpo y

e.aro y t ar

de (Airo

O) U\,

chis-ais. Vlilonga tanguea-

da. Música de Julio de Caro. Int. Jm I
'i

lio de Caro y su orq. típica. Edito- •

impresor Lid. E'éoír. V Musi., Od!?ón,

mugo, ol.usica úv Irán

Buenos Aires, 1988

50.221—B! anca :l

pliego, 2 págs. Joaquín Barcia. DI au.i

tor. Buenos Aires, 1958.
j

50.222—Encarnación. VaF. Alúsiea. C
]diego, 2 págs. Joaquín García. El mi

j

tor. Buenos Aires, 1938.
\

50.223—Obra inédita.
|

50.221—Caminito triste. Alúsiea. 1 pá
j

* giu a-.' Estilo. AllnnUo B. Cima. (.U1"8
j Buenos Aires. 19

Buenos Aires, 1988.
! 50. 211 P;

5i).225—Tucunmnita. Zamba. iMósica. ]j p :

S(>0 pra ,
;p K(H) _ BP. Francisco Caimro

iCgina. Alberto B. Cima. Ortelli. Bue- I

y su orq t p,i (
. a . Y¡\x, A. Disco X." 5001.

• nos Aires, 1958.
; y lV¿ B._(F)raz6n .le" oro. Vals. Música,

5M 226—Punto blanco. Pol3:a. Vlúsma. lj Francisco Canaro. Int. Francisco Ca-
]>liego, 2 páginas. Alberto B. Cima.! il£lro y su or( , uos i

-

iX típica. Editor e

Boeazzi. Buenos Aires, 1958. impresor, Ind. Electr. v Musicales,
50.227—PaTuitos. iCmchera. Música. 1 Odeón. Buenos Aires, 1938.

pliego, 2 páginas. Alberto B. Cima.
, ,

'

Boeazzi. ]-3upnos Aires 1988. .

y(,
-fí;

l
-Ln V™™ »- \"™<™ }>"7 ?™

50.228-Canciún de amor. Habanera, S ^^g^ y osirjoulo^ Betrn c,o Car os

,,-, , - • mt <. -p ,-'• - l
Alberto (astillan. Música do Pedro

Música. 1 pagina. Abierto B. Cima.
¡

.

Oríelli. Buenos Aires. 1988.
|

^^- LC.^rm iaragui, bandoneón

50.229-Por unos oios'me muero. Can l^f^:. 1'^ A
-
Dl
«f

^;" 9™-
^

ción Música. 1 página. Alberto B Ci- I $™ B
-'"V

im ^arooa líornuga loca).

ma. Ortelli. Buenos Airm, 1333.
' ' nl

^
a
? ^l^o con dmmgos y estriln-

50.230-Mi rubimlta. Fox trot. Música, "?;
L" [Vi

\
»« <-nrlos Alberto (asíellan.

1 pliego, 2 páginas. Alberto B. Ci-
,

2r
USiCíl

. ^ l

;

M!ro
,
^^- ^- Trio

ma. Ortelli. Buenos Aires, 1938.
'

íñ™Z™> l>^idoneon y guitarras. Edi-

50.281-Chinita Cluueirera. Música. 1
tor f " 1! F>rosor Jnd. Electr. y Música-

Letra, i iiiií?- ¡
rj0.2:xi- c avele-, a virgen. IFso

su ordin'sta. típica. Fm A.-B¿soo nú*
mero 3180.-. Faz B.-Al eran bonete.

i Tango dialogado. Música do Robe ¡.i©

|
Firpo. Int. PobíU'to Firpo y su orq.

típica. Editor e impresor, la-J. Eíívúr,

! y ííimicales,' Odeón. Buenos Aires,

página. Alberto B. Cima. Ortelli. Bue
nos Aires, 1958. v

les, Odeón. Buenos Aires, 1987.

Í0.201—Obra inédita.

i0 . 205—-Contrit o.

Í9.2Ó0—Obra i ¡redi! a.

50.207—Obi a inédita.

50.208—Obra inédita.

50 .209 --Obra inédita.

80.270—Hay que aguantar, negrito. ¡
1958.

Canchera. Música. 1 pliego, 2 páginas, j

30.297— Cor buen camino. Tango. Má~
Fernando Pizzo. El autor. Buenos Ai- i

s
'

f'¡i de Roberto .Firpo. Im. I'obe.rt®

ro<, Pt88. i Fi;-po y su cuarteto. .Miz A, Disco irá-

50.271 — Consejo:?. Tango. Mús'ca. 1 p!¡e-| mero 3511. Faz B.-Tu e ojos ¡ne embe-
go, 2 ]>áginas. Fernando Kizzo. El au- ! lesan. Vals. Música de G. Motarlo,

tor. Buenos Aires, 1938. i
Int. Boberío Firpo y su cuarteto. Bdi-

50.272-Xunca te olvido. Taimo Músi-
¡ \

or c
""^'T' 1

Lli1 ' KJ( ";íi '- Y Ml!3Íca'-

ea. 1 pliego, 2 páginas. Fernando Diz- í

Í,,S
' ° !U>0U

-

1>UÍ 'U0S - A¡ros
'

1:)::S
-

,

zo. El autor. Buenos Aires, 1938.
|
59.238—La

50.275—Bohemia. Tango Música. 1 plie

go, 2 páginas. .Fernando Pizzo. El au

tor. Buenos Aires, 1938

a eumparsita. Tango. Música
de Gerardo Mdos Bodríguoz. Int. Ka-
l)erto Firpo y su cuarU. to-.-Faz A. Pis-
co X." 5593. Faz B.-ProsmitimioiP®.

,

A ais. Mmeea de Boborto Firpo. Int.
C. Becerra y F. BBzo. Los i R (j ] )(

,r j
]r; r¡)0 v yu ,C uai

autores. Buenos Aires, 1988.

80.271—-Linda. VaF. Música. 1 pliego,

2 oáginas. C. Becerra v F. BBzo. Los, Ko berío lúrpo y mi .cuarteto. Editor

¡

e impreso 11

. Fu!. Electr. v Musicales;,
oO. 2/o—Perista ile Economía Argenti-

1 Og i; ón, Buenos Ad'es, 1387
na. Abo XX. X." 215, Septiembre 1988. •.

Periódico. Alejandro Buugo. Buenos 50.2!)9—Pecuerdos. Polka. Música ele

-,0 0;1.b -Tuna inba'e yara. (Pord'orcroF

50.282—Don Pancho. Gato Músicaí 1¡ Canción paraguaya con estribillo. Be-

página. Alberto B. Cima. Ortelli. Bue- tra y música de Herminio Giménez.

nos Aires, 1938. .

^RL Herminio Giménez y su trío pa-

50.233—Caricias. Tango. Música. 1 pá-

i

raguayo. Faz A. Disco 9252.

gina. Alberto B. Cima. Ortelli. Bue-! Faz B.-Tuyady (viejito). Polka para-

nos Aires 1988. guaya. Música de Herminio Giménez.

50.234—La Unión. Año XLII. Xúmero
11.117. Septiembre 1938. Periódico. F.

Luis Siciliano. Lomas de Zamora, 3 938,

50.235—Flechazo. Vals canción. Músi- i
'
res

<
^°7

Int. Herminio Giménez y su trío pa
i'aguayo. Editor e impresor. Lid.

Electr. -y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

ca. 1 pliego, 2 páginas. AI. F. Casti-

glioue (Franquito). Santiago Bini.

Buenos Aires, 1938.

50.230—Obra inédita.

50 . 287—Obra inédita

.

50.238—Taragui rape. Chámame c<

Aires, 1958.

50. 275-- i ri.s. Año !. X." 1. Septiembre
1958. Periólico. .Juan Carmena Luna.
Alte. Bromo (Adrogué), 1958.

50.277—Obra inédita.

50.278—Obra inédita..

59.279—Obra inédita.

59.280-—Obra inédita. '*

Domingo Santa Cruz. Faz A. -Bisco*

X." 1198. Bit. Don Calicho y su qulm-

íeío' típico ai'g. Faz B.-El c bocio. Tan-
go. Clásica de Ang 1 Vilioblo. Iiit„

Bou Pancho y su «puuteto típico ar-

gentino. Editor e inijiresor, Luí»

Electr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res,1938.

50. 2-1 7- -Por vos mi negra, Zamba. Mú-
sica de losé Luis Padilla. Int, José
Luis Padula y su trío ele bandoneón,
guitarra v caja. Faz A. Disco mimo- ¡ -I'oq- rv " 8B rl"

n - lc, T , T> m ,
. , /

;nC23.)—Oora medita
i

i'o y/lb. taz i».-ie anuo queriendo.

i Chacarera. Música, José Luis Padin

5!). 283—Obra inédita.

50.281—Obra inédila.

tino con estribillo. Letra de Constante !

ld - r¡lt
-

'Tnsí-' Lllis Padula orq. típi.

J. Agüero. Música de Emilio del Cam- ' f
' a ^lel Xorte Argentino. Editor ,o im

po. Int., Emilio del. Canpio y su trío] ^
resfB LgL Eléctricas y Musicales,

típico correntino. Faz A. Disco núme-
ro 9311.

Faz. B.-Che clavel potí. Polka típica

Odeón, 1938.
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correntina. Mú%ca de Emilio del Caum ¡00,248—Obra inédita.

po. Int. Emilio\ del. Campo y su trío! 50.219—Rumbo al olvido.. (Pqna gau-
típico correntino. Edit, o- Im¡).

,
,IndJe. cha).. Tango. Letra. 1. pliego, 2 pági-

Eléctricas y Musicales, Odeón. Buenos-' ñas. Enrique. X. G. Zarienga. El autor.
Aires, 1938. Buenos Aires, 1938.

50.281— Obra inédita
'

50.282-Tinicb!as. Tanm, Música 1
í>«-300—Qmoro que me quieras.

.

Vais,

pliego, 2 páginas. Salvador Viola v.
A! "HKiR <ie Antómo Suredm Int. Bom

Jorge Díaz Ferrevra. Grapi. Buenos
1 ^«ncho y su <

(
u : nl.eto típico argent no.

Aires 1988 " ,'
i

'' ÍIZ -V -
Lisco A." 1102. laz, B.-Los

tiempos cambian. Tango. Música de
Case nal Biaíore. Int. Don Pancho y
«u quinteto tí])'co argentino. Edit. e

O.JSli—Obra inédila. ¡,!il> - Luis. Electr. y Musicales, Odéóíu

50.287—Obra inédila. -

:
': »«i>os Aires, DIB.

50.2-3—Obra inédita
' 5.'C 301—El Heraldo Evangélico. Año 3»

50.289—Sólo yo. Tango. Música. 1 plie- F.° 5. Septiembre 1938. Periódico, do-

go, 2 pág'nas. Eduardo V. Requería y s¿ Quiñones. Las lleras, 1933.

Francisco M. Cerruti. Julio Korn.
¡

Q p „ ^
Buenos Aires, 1958...

; ,. . ..

,

I -.
bLPxliüMtoKií. 29 , .

50.290—El de Suipacha. Bailecito. boíl-. 50.502—Guía General- deMb citaciones, y
viano. Música de Cristiuo Tapia y Ra- Presupuestos Xacioua v

és,- IMil huí ares,
fac-1 Rossi. Int. RafaeCBossi y su orq. Públicas: y Privadas. Año V. X-F- 2!0„
Faz A. Disco X.F-9930.-Faz. B.- Alegra^-

. Periódico. — Antoibo -E. Sosa y, S.an-

j
le corazón. Zamba con estribillo. Le- tiago U. López Pelliza. Buenos Aires,
tra de Felipe V. Púbera. Música de 1958.
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50 . 303—Clamor. Año IV. N.° 173. Sep-

. ticmbre 1938. Periódico. Soe. Anón.

Sd.it. La Libertad. Buenos Aires, 1933.

50.101—La Libertad. Año XXIV. X li-

mero 7.303. Septiembre 1938. Periódi-

!<>. Soe. Anón. Edit. La Libertad. Avo-

Paueda, 1938.

o0.3ti.j-Los Deporten X.° 127. Año II j

septiembre 1958. Periódico. Soc. Anón

871P. La Libertad, Avellaneda, 193-

Zh.'XÍ',—Tribuna. X." 128. Año III. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Soe. Anón.

jviir. La Libertad. Avellaneda, 10381

ó" 53X- Avellaneda Sneial, X." 128. Año

XI. Septiembre 1038. Periódico. Soc.

.Anón. Ldit. La Libertad. Avellaneda.-

1938.

50 308—Demócrata. X." 128. Año 113

Septiembre 1938. Periódico. Soe. Anón
Xdit. La Libertad, Avedaneda, 1938.

50309—Oración de madre. Vais. Mú
id.cu. 1 pliego, 2 páginas. José Sala.

3; tillo Korii. Posarlo, 1938.

50. 310—Obra inédita.

50 31 1—Obra inédita.

50 .
3.12—Obra inédita.

50 313—OOra inédita.

.50,'814—Obra inédita.

50.315—Método moderno de corte y con-

IVceióii, 51 páginas. Posaba Daroea de

García. I)r. Francisco Yunyeiu. Cór-

doba, 1938.

50.316—Recuerdos de la infancia. Op.

7; seis piezas de salón para piano.

2.9 páginas. Música. Alberto 'Williams,

(buriiia y Cía. Buenos Aires, 1938.

50.31.7—La estrella de Belén. Música.

1 pliego, 2 páginas. Irma Williams.

Gurbia y Cía. Buenos Aires, 1938.

50.318—Duodécimo -aire de vals. Op.

100. 5 páginas. Momea. Alberto Wi-

diams. Gurbia y Cía. Buenos Aires.

1 938.

50,319—Duodécimo airo de vals. Op.

. .135. 5 páginas. Música. Alberto Wi-

lliams. Gurina y Cía. Buenos Aires.

:P3S.

50.320—Crueldad. Tango canción. Lo-

ira. 1 pliego, 2 páginas. Picarlo Ol-

éese. El autor. Buenos Aires, 1938.

.50, 321—Sol Argentino. Año I. X.° L
bunio 1938. Periódico. Eufemio Tbes-

Pumo y Luis P. Oliver. Buenos Aire i.

1938.
"

50.322—Obra inédita.

50,823—Obra inédita.

SEPTIEMBRE 30
50.324—La Candía, dunio 1938. Xúma-

ro 527. Periódico. Inocencio E. Frigu-

rio. Buenos Aires, 1338.

50.325—Obra inédita.

50.32G—Morfología y biología de los

bongos. Técnica Micolófiea. 312 pági-

nas. Pablo Xegioni. Edit. El Ateneo..

Buenos Aires, 1938.

50.327—El pibe del cabaret. Tango can-

elón. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Edel-

miro Díaz. Gornatti linos. Buenos Ai-
' ves. 1938.

;50r : 2S—El pibe del cabaret. Tango can-

cón. Música. 1 priego, 2 páginas.

'Edebniro Díaz. Gornatti linos. Buenos

Pires, 1938.

50,173—Florcita del campo. Rancbera.

Tdésiea. 1 pbe^o. 2 -páginas. Edebniro

!0a/.. Gornatti linos. Buenos Aires.

10:73.

50,180—Cubanba gentil. Pumba. 7\ 1 ri s i
-

o~. 1 pliego, 2 páginas. Edebniro Díaz.

Gc-'uatti linos. Buenos Aires, 1938.

50.3M—Obra inédda.

50X52—Cooperación Escolar. X.° 30.

de-o-go, septiembre 1938. Periódico.

1

"'-'' ,

os 31. Glew. Buenos Aires, 19':8.

5(17X3—E[ cooperador. X.° 1. Septieiu

Ore 1938. Periódico. Anselmo Coyuo.

XPvida, 1938. • .

50. ' ° -
'.— 1 )ra inédita.

50 .

8°5—Obra i n éd i
i n

.

50.8'J 6—Obra inédita.

ñn.:!3v__Obra inédda.
50.338—La viña bajo la tormenta 192

V ráginos. FrancBeo .T. Tríanos. El au-

* bar. Buenos Aires, 1938.

50 .
339—Obra inédita.

50 .
340—Obra inédita.

50 .
841—Obra inédita.

50.342—Valor semiológico de la reac-

ción Xantoproteiea de Beclier. 142 pá-

ginas. Juan L. Silvestre. Ej, autor.

Buenos Aires, 1988. ...

50.343—Obra inédita.

7

50.344—Obra inédita.

50.345—Tengo miedo de tu olvido ! . . .

Tango canción. Música. 1 pliego, 2 pá •

OCTUBRE l.
u

'

guitarra. Edictor c impresor Ind. Elóc-

-n n-^ -r-n tt ^o ,n- c< i
• i

' tricas }
r musicales, Odeón. Buenos Ai-

o0.3(6—Ei Fígaro. P.° 40o. Septiembre i .,__ 10 .,v
'

- , ,. =«- . ~, p.^ie^, abo/.
1938. Periódico. \ ícente Luis Cacen-

,

-a ooa -,r, • -r. ^ T , , -
. ... . . _,„,.„ mü.M'O—Mari Pepa. Jota con castanuc-

"3,buC7.- S A 11
';^'

19^-
las. Música de Egidio Paz. Int. Ron-

ít''rT
0b7lcdlt

v.r n .i t, * \

'lalla Cauvilla PÍim, íaz A. Disco
° ;°'°7n^ í "f;- ^ n

20 - "*".-, 1 ;' ° (

;;-

U
"

I
>: -

SOS. - Faz B. Malva loca. Paso
bre 19oX Periou.co Ezoqmm P. P,z

düble> Músi(, a ( , c Dauic , Cauvilla prmi _

y Zennira Paz de Ancborcna. buenos
lt¡)

. p',^^-!^!! i íUmv
.Aires, 13ü8.

gmas. Bafaol JoX Veiicli y Ataliva ^^imunxiw. ue auuiWI;.j,l. ^uuu^
1[¡t _ p onf] a q a Cauvilla Prim. Editor e

Montenegro. Ángulo Ai uredo. Buenos Aires, 1938. impresor Ind. Electric, v Musicales,
Aires, 1.938.

j

50
;
3, 9—A iejo portón. A ais serenata. OJeám Buenos Aires, 1937.

50.340—Tengo miedo de tu olvido! . . .
|

Música. 1 pliego, 2 paginas, .liector ~

(J y);ri__.A . T. E. Somiembre 1988. Xn-
Tangü canción. Letra. 1 pliego, 2 pá-

j

]- la
g

L^ ;

Bueebsai lino,. Buenos Ar-
j

luero 1()
_ poriódico ; La Asoc . Trabaj.

giuas. ívaíacl José Velieb y Ataliva
¡
_

res, ltJ88.
_ ¡ d;l Estado. Buenos Aires, 1338.

Montenegro. Ángulo AiLrcdo. Buenos; 50 .380— Obra inédita. bm,:]n2 Míales de las Franciscanas Mi-
Aires, 1.938.

"
(50.331—La clavada. Tango. 3iésica de

j
, io , lc ,,^ (]e Mma^Julio^ agosto" 1938.

Ernesto Zambomm. Int. don íbuunio
|

p^.; 6llico _ }Iua5- Franciscanas Aiisio-

y su quinteto tipu-o aigpidmo, iaz .v.
, ]}0r^ de Minia. Buenos Aires, 1938.

Disco X." 4104. — Paz B. rd parüo ee-
,30.:]!);] 'pi A

jas. Tango. Música de Prudencio Ara

gém. Int. don Puncho y su quinteto tí-

pico argentino. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y musicales, Odeón. Buenos Ai-

res, 1938.

10.382—Don Esteban. Tango. Música de

Augusto P. Beito. Luí. don Pancho y

50.847— Boletín Oficial. X.° 210. Sop-

|

tlenibre 1988. Periódico. El Superior!

Gobierno do la Provii_L-.ua. Paraná

1938.

50.348—Obra inédita.

50.349—Obra, inédita.

50 . 350—Obra inédita.

50.851—Obra inédita.

50.852—Obra inédda..

¡

50.353—Obra inédita.

¡50.354—Obra inédita. -

50.355—Peribáñez y el comendador de

Ocaña. 210 páginas. Edición y notas

de Julio Painceira. Lope de Vega. Bi-

blioteca Hispánica. Bs. Aires, 1938.

50 .
350— Obr-a inédita.

50 .357—Obra inédita.

50.358—Obra inédita.

¡50.359—Obra inédita.

'50.360—Obra inédita.

50 . 301—Obra inédita.

50.302—Palabras para la' que se fué.

Poesías. 130 páginas. Alfredo Kafae-

lli Sarandria. Gabrinetti César. Bue-
nos Aires, 1988.

50 . 308—Obra inéd it a

.

50.3U4—Radio Técnica. X.° 245. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Manuel To-

rrado. Buenos Aires, 1938.

50 . 305—Obi a inédita.

'50.300—
¡ ... Y pasó la vida! Tango.

Música. 1 nliego. 2 náuinas, César Sca-

rainuzza. El autor. Buenos Aires, .1938.

50.807— Canto a Sevilla. Paso doble.

MúXea. 1 pliego. 2 páginas. César

Scaranuizza. El autor. Buenos Aires,

1988.

50.308—Xocbe de recuerdos. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. César Sca-

ranuizza. El uutor. Buenos Aires, 1988..

50.309—Condena de amor. Tango. Mú-
sica. 1 puego, 2 páginas. ( e>ar Sca-

ranuizza. El autor. Buenos Aires.

1938.

50.370—Moratoria hipotecaria. . Ante-

proyecto y Antecedentes, ón páginas.

Anónima. Iust. Arg. de EX. Legisla-

tivos. Buenos Aires, 1988.-

50 . 371—Ciudadanía y Xaturalizaeióu

180 páginas, (Considerac. sobre el pro-

yecto de lev del Iust. Arg. de Esl.

Legislativos). Dr. A. Walter Villegas.

Iust. Arg. de Est. Legislativos. Bue-

nos Aires, 193S.

50.872—Viera qué f nación. Ponchera.

Música. 1 pliego. 2'pág ; nns. Domingo
Salomone. El autor. Buenos Aires,

.1 938.

>'):';— i'.í .Argentino. Septiembre .i9',8.

Periódico. Pélix Rodríguez. San Y&-
nando, 1938.

50 ..304—13] Atalaya. Octubre 1938. Nú-
mero 10. Periódico. La Casa tldit. mu-
americana, Plorida, 1938.

50.3<r5—Avellaneda Social. Agosto 1938.

3 7 1.20 al 123. Periódico. La Soc. Ano.

338.su quintólo típico argentino, faz A.
|

p,|p_
;
La Libertad. Avellaneda, 1938

Disco X." 4105. — Paz B. Rodríguez ,-j,-) .39G-_B-oleíín Estadístico e informa
Beba. Tango. Música de \ ¡eeníe Ore-

| üm Agosto 193S. X.° 8. Periódico. La
co. Int. don Pancbo y su quinteto tí-

j Ca
j
a v

;l
u onal (!e Ahorro Postal. Bue-

pico argentino. Editor e impresor Pe.d.
(

]10S paires 1938
Electr, y musicales, Odeón. Buenos Ai-

j

5n.3!)7—Ln
'

Cancha. Septiembre 1938.

I

res, 1938.
¡

X." 537 ai 540. Periódico. Inocencio

j

50. 888—Vibraciones del alma. Vals. Mú-
j

Ermnpm Prigerio. Buenos Aires. 1938.

I

sica de Francisco Cauaro. Int. don¡5Qg;9s—

p

;1 Cancha. Agesto 1938. Xu-
Paneho y su conjunto típico argén-

1 ]J10ro 5:52 a l 586. Periódico. L. Enri-
tino, faz A. Disco X.° 4106. Paz 1

B. Derecho viejo. Tango. Música de

Eduardo Arólas. Int. don Pancho y

su quinteto típico argentino. Editor e

impresor Ind. Eléctr. y musicales.

Odeón. Bueno-; Aires, 1.938.

50.384—El viejo vals. Vals con estribi-

llo. Letra de José González Castillo

te Prigerio. Buenos Aires, 1938.

50.399— La Cajiclia. Julio 1988. X lime-

ro 528 al 531. Periódico. I. Enrique
EAeorio. Buenos Aires, 1938.

50.400— En Canr-ha. Junio 1938. Núme-
ro 528 al 526. Periódico. I. Enrique
Erigorio. Buenos Aires, .1938.

50.301—Semanario Clamor. Agosto 1938.
Música de Charlo. Int. PrancPco Ca-

1 X.° 160 al 109. Periódico/ La Soc.
naro y su orquesta típica, faz A. Bis-

1 Anón. Editora, La Libertad, Avelía-
eo número 5022. En el baile de ña Fa-

:

neda, 1938.

biana. Ranchera con estribillo. Letra do 50 . 402 Crisol. Septiembre 1938. X o
3

Adolfo Crosa y Música de Francisco
|

y 4. Periódico. Miguel F. de la Torre.
Lauro. Int. Francisco Cauaro y su or-

¡ (Pal. Viamonte 1933.
questa típica, faz B. Ediior e impre-

j
50.403—Demócrata. Agosto 1988. X.°

í sor Ind. Eléctricas y musicales, Odeón

j
Buenos Aires, 1987.

50. -¡ Triste domingo! Vals con es

120 al 124. Periódico. La Soc, Anóni-
ma Edit, La Libertad. Avellaneda,
1933.

tríbulo, taz A. Disco X." 5023. Leti-X 50.404—Los Deportes. Agosto 1338, nú-
de F. Gorrindo. Música de S. Pezso y¡ mero 120 al 123. Periódico. La Soc.

J. Laszlo. Int. Francisco Cauaro y su ! Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,
orquesta típica. — Faz B. Movía.

¡ 1933.

Tango con estribillo. Le'ra de Eran- 50.405—El Domingo.' Julio agosto sop-

éisco F. Gorrindo. Múdca de Fren- tiembre 1938. X." 27 al 39. Periódico,
cisco Pofrano. Int. Francisco Cámaro Pa Pía Soc. de San Pablo. Florida

y su orquesta típica. Editor e inqve- 193S.

sor Ind. Eléctricas v musicales, Odeón.

Buenos Aires, 1937. 5o.406-ÍXtaaqia. Septiembre 1988. X7
% 5. Periódico. Luis Montiel (S. en C).

50.386—Milonga de mis amere?. Milon-
¡

Buenos Aires, 193S.

ga, faz A. Disco X." 5028. Alúsica d

Pedro B. Laurenz y Contursi (hijo).

Int. Francisco Canaró y su oi-quosta

típica. — Faz B. Cbarito. Paso do-

ble con estribillo. Letra de Héctor Lo-
!

50.407— Gaceta Cayana. Septiembre
1938. 377 7. Periódico. Gaceta Guyana.
(Direet. X. liamos Dianmh). Mendoza,
1933.

imito. Int. Francisco Canaro v su or-

¡

0<1
-.
4" á~La G:1 ^'» Fstudiantil. Agosto,

questa típica. Editor e inuue^or Ind.
|

^.H^tunbro 1938. X7 043 y 614. Pe-

Eléctricas y Musicales, Odeón. Buenos
¡

ri '*"^'xJJils A
"
Galliauo, Buenos Ai-

es, j.y.J5.

Int. Francisco Canaro v su oruuesbX _ .

K
;

ht - ^ Libertad." Avellaneda, 1933.

fínica, faz A. Disco X' ; 5023.- Faz x": ' J í,- ,

;'¡ ^
no do San Josó

-
Si-píi^n-

B' Olvidan. Tango. -Músma de Gui-
' ^ ^g?- 7'' ' Jcnódieo. Inadt. de

]lm,m 1). Bnrbiori. Int. Vr.-un.-i.-co Ca-
JilI°" ^"^- B*- Ai ros, 193S.

Aires, 1937.
|

_ n on ., n .„ , . , ,, ,
'50. 409—La Libertad A-msto 100S v °

1

;.)(). 5:-./—Carino de mi madre, vais con ; _ _.
"j><i.. ^.^.^lu +j,jo. j\.

50.373— Sobé. Vals. Alúsica. 1 pliego. 2| esiribillo. Letra de Andrés Snreda.
|

/Lb4 al '"-' (5
-

T>^dd¡co. La Soc. Anón.

páginas. Domingo Salomone. El autor,

Buenos Airos, 1938.

50.87-1—No se achique. Tango criollo.

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

19.38.

50.375—La saltona. Polca. Música. 1

pliego, 2 páginas. Doinimro Salomone,

El autor. Buenos Aires, 1988.

16.905—Obra inédda.

40.900—Obra inédita.

16.367— Obra inédita.

40.908—Obra inédita.

J47.219—Xotre Livre d* Flaneáis. L. A\-
née. 143 páginas. Extraniora. G. L
Cuernler. Edit. Henri Dldiei'. Mesnil
ÍErancia), 1938.

naro y su orquesta tipuat. Eoi or

impresor Ind. Eléctricas y musical

Odeón. Buenos Aires, 1937.

^pjlB La Xacbm. Septiembre 1.93S.
X.° 24.107 al 24.130. Periódico. La Soe.

(

Anión. La Xación. Buenos Aires,
)0..' !88—Juntito a mi reqa. Paso dobb'J I0 3S.

Faz A. Disco X." 1201.' Alúsica de Se-
(

50. 382—La Xoia. Septiembre 1938 X.°

vero L. Junmssi. Int. 3Iassab.rlo - Ca'-
'' L002 id F00G. Periódico. X. Vaibueua

dareda, acordeón v guitarra. — I'Pz ! X Fía. Cañada de Gómez 1938.

B. Te amo y te adoro. EanXora. Mu-
¡

;)0

;
413~K1 ° !,dmi. Agosto 1938. X.°

sica de Ronzo Massobrio a- Ju;ui Col- S

o. 009 ai 8.038. Periódico. Greaorio

darelbu Int. Massobrio -* Caldarella
; \

..
.

a'ms. Coronel Pringles, 1938.

acordeón y guitarra. Editor e impresor ;->0.4l4—Ovina. Agosto 1988. X.° 2. Pe-

lad. Eléctricas y Musicales, Odeón.
j

^ódieo.^ Juan Mondejar. Buenos Ai-

,_ oc _
, . „ . . Buenos Airos, 1937. i

ros
' 1938.

-1 / . oSjo—Oi.ouai. lanao. Pera. 1 pliego, ,-,. ,, or . „ , ' ., T , -, . , ^ , .. <.-)() n\ vi PovPírli'or, c«^+- i, -mon
o . . ,. . -r, T r. -, t-,1 1 1

50.889— Canta gitana. Paso doble. Mn-i '
- íJ0 xa 1 ei.odico. Septiembre 1938.

2 paginas, fetscar i). Poieudo. El autor.
;

. -,
-,

r
. \ T1 „ ,. \. T1 , Periódir-n P>nnpí^ T p,,^,^ t^

-r,
.• 1AOO sica de Miguel!. Castighone. IXLuar- IU1UUU0

' unacao j. Lanips. Buenos
buenos Aires, 13-18. ,> -, , , T.,X m . , /- , r , . , .\iTf>= 10QS

,- , n , T -, ' . . T ,
. . (lo del Rio Tobar. Int. Massobrio - "\ •

4m401—Índex. Pevnta Pm-ro-America- ¡ n ,
-, ,, -, , ., ,. 3)0.416—Revistq rP lo a anñ *„;,<„ \

. ,-.. . .-,-,•!,. , r
.. . XT 1 Caldarella; acordeón v guitarra, taz !

u iXLA 1!5 ' a Cle >& Asociación Argeli-
na de Análisis bibbogra vicos do Non-

.* t^- m » -íonn f- " r> ^--
I

tina Criadores rP Corrió- vo 1no cA. Disco x\b 1200. — íaz B. Vivo pa- ..
l - JJ,limits ae ^eictoo. j\. po,} Sep-

ra f|ii(ircr. Rancbera. Música de Ren- ¡

^«"^ve 1938. Periódico. La Asoc. Arg.

zo Massobrio y Juan Caldarella. Int. ' ^'.^
tloi

'

cs flc Cei-dos. Buenos Aires,

Massobrio - Caldarella; acordeón y

; rolog'a y Psiquiatría. X.° 1. julio 1 988

j Periódico. Roque Orlando. Buenos Af
res. 1.93S.
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.Í50.417—Revista. Julio, agosto 1338. N.'-'

4. Periódico. Colegio de Abogados lis.

Airea, 1938.
~

,
50.418—Revista Electrotécnica. Septiem-

bre 1938. N.° 9. Periódico. Asoc. Arg.

do Electrotécnicos. Buenos Aires,

1938.

50.419—Revista Médica Latino-Ameri-

cana. Marzo, abril, mayo 1938. N." 27Ü

al 272. Periódico. Hijos de Atilio Mal-

sone. Buenos Aires, 1938.

£0.420—Revista Médica Latino-Ameri-

cana. Junio y julio 1938. N.
u

2v 3 y

2/4. Periódico. Hijos de Atilio Mal-

sone. Bs. As., 1938.

50 . 421—Revista Municipal N.° 32. Asro=¡-

to. Periódico. Francisco Arturo Saiuz

Iveily. Buenos Aires, 1938.

50.422—Revista Técnica Argentina.

Marzo, abril, mayo, junio 1938. N." 2

y 3. Periódico. Asoc. Arg. de Tcem

Industriales. Bs. Aires, 1933.

f>0.423—Rojinegro. Septiembre 1938.

N.
u

.31 y 32. Periódico. Empr. Edit.

'(Bell S. en C.) Bs. Aires, 1938.

50.424—Temple. Septiembre 1938. N.°

8. Periódico. Santiago José y Caries

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. Buenos Ai-

res, 1938.

50.427—Variedades Médicas. Agosto

1938. N.° 2, Periódico. Dante F. Bia-

gini. Buenos Aires, 1938.

50.428—La Verdad. Septiembre 1938.

N.° 4G13 al 4624. Periódico. Alfredo

Augusto Eaggiano. Quilines, 1938.

50.429—Vida' Pastoral. Julio, agosto

1938. N.° 7 y 8. Periódico. La Pía

Soc. de San Pablo. Florida, 1938.

OCTUBRE 3

50.430—Obra inédita.

50.431—Obra inédita.

50.432—Obra inédita.

50.433—Obra nédita.

50.434--Obra inédita./

50 . 435—Obra inédita.

50.436—Obra inédita.

50.437—Trainíng. N.°

Periódico. Horacio
nos Aires, 1938.

50.438—L 'Anace Medícale Pratique.

Edición en castellano. Año 17. 02

J

págs. Traducción de J. Samet. Camiie

Lian y G. Signrét. Rene Lepine. Bs.

Aires, 1938.

50.439—Obra inédita.

50.440—'Manual biobibliográfico de es-

critores. 440 págs. A'nadeo Ro^eo y
Alfredo O. Conde. F despulo. B.¿

Aires, 1933.

50.441—Adriana Zurriarán. Novela. 190

págs. Carlos Alberto Leumann Ricar-

do Sopeña. Buenos Aires, 1938.

50.442—C. E. C. A. (Centro Empleados
de Comercio y Anexos). Periódico

Centro Empleados de Comercio y Ane-
xos. Gualeguavchú, 1938.

50.443—Obra nédita.

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 inédita.

50.455—Revista del Suboficial. Agosto
1938. N.° 234. Agosto 1938. Periódi-
co. Dirección General de Insts. Milita-
res. Buenos Aires, 1938.

50
. 456—Volvió Leguisamo. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Pedro Arturo
Ciarallo. El autor. Buenos Aires,
1038.

50.457—Obra inédita.

50.458—Obra inédita.

OCTUBRE 4
50.459—Y no pasó nada. Tango. Má-ma,

1 p'iego, 2 -págs.-' Juan. Silvestre. Au-
tor. Buenos Airee, 1938.

£0.460—Eres divina; Vals. MMea; 1

pliego. 2 pág*. Juaii; SiLestri El au-
tor: Bs. As.. 1S38.

1 „

1. Octubre 1938.

Maidonado. Bue-

50. 401—Se va mi vida. Tango canción.

Música. 1 pliego. 2 págs. Juan Silves-

tre, El autor. Bs. As., .4.938. -*

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 Descoite. El amor. Buenos Ai-

res, 1938.

50 . 405—Obra inédita.

50.46G—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. Larraldc. El autor.

Bs. As., 193S.

50.470—Serenata. Vals música. 1 pág.

Ernesto Nucci. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.471—Amor. Fox trot. Música 1 pág.

Ernesto Nueei. 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

pág. Ernesto Nucci. El autor. Bs. Ai-

res, 1938.

50.474—Esperanza. Tango música. 1

páe,'. 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.

50.476—Gaucho. Tango. Música. 1 pág.

Ernesto Nucci. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.477—Canción del gaucho. Canción

música. 1 pág. Ernesto Nucci. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

50.478—Obra inédita,

50.479—50 poesías. Versos. 136 págs.

Margarita Abolla Caprile. Comis. Arg.
de Public, e Interc. Buenos Aires,

193S. v

50.480—Obra, inédita.

50.481—Boyal. Receta culinarias. Sedi-

ción. 64 págs. Anónimo. Fleischmann
Argentina Ineorporated. Buenos Ai-

res, 1938.

50.482—Declaración por reimpresión

I

(Art. 9 "in fine" Decreto Reglam.

1 Ley 11.723), de la siguiente obra. Vie-

ja y nueva moral sexual. 192 págs.

\
traducción de Manuel Azaña. Ber-

' trand Russeil S. A. Edit. Losada. Bs.

[ Aires, 19,38.

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 fine". Decreto Regla-
meht. Ley 11.723), de la siguiente

Obra. Libro de poemas. Primeras can-

ciones. Canciones. Seis poemas galle-

gos. 238 páginas. Federico García
Lorea. 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 . 483—Obra inédita.

50.489—Obra inédita.

50.490—Obras inédita,

50.491—Rumba filipina, Sampagniia,
Música. 1 pliego, 2 págs. Extranjera.
Armando Federico. Carmelo Bauer-
mann. Manila, 1938. (Filipinas).

50.432—Páginas Americanas. N.° 19.

• Agosto 1938. Periódico. Francisco

j

Monte Domeeq. Buenos Aires, 1938.

;

50
. 493—Obra inédita.

¡
50 .494—Milonga mía. Milonga, música.

1 p'iego, 2 págs. Ca'iógcro Granata.
Bs. As., 1938.

iO. 405— Sos de ley. Tango música. 1

pliego.' 2 págs. Caíógéro Granata. Bs.

50.490—Besos primaverales. Vals, músi-

ca, i p.iego. 2 págs. Coiógero Grana-

ta. Bs. Aires, 1938. =« ~w
50.497— Reííe. 'Tango música. 1 pliego

2 págs.. Calógero Canaia. Buenos Ai-

res, 1938.

50.498—Sólo para tí. Rumba música. 1

pliego. 2 págs. Calógero Granata. Bs.

Aires, 1938.

50.409—Declaración por reimpresión.

(Art. 9
• í

iii fine". Recreto Reglamen-
tario. Ley 11.723), de la siguiente

obra, La Ruta de don Quijote. 170

págs. Azorín. Edit. Losada. Buenos
Aires, 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 pág-.. 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 11.723) de ; a siguiente obra.

Lord Bayron 272 págs. Traducción

de Jorge Arnal. André Maurois. Edit.

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

50.502—Declaración por reimpresión.

(Art, 9 "in fine''. Decreto Reg'am.
Ley 11.723), de la siguiente obra.

El hombre que fué jueves. 192. págs.

Traducción de Alfonso Reyes. G. K.
Chestcrton. 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 fantas. ica. 196 págs. Tra-
ducción de CarLs Percyra. Rudyard
Kiplinü'. Edit. Losada S. A. Buenos
Aires, 1938.

50.501—Obra inédita.

50.505—Acción Rural. Septiembre 1938.

N." 320 al 341. Periódico. Acción Ru-
ral Bs. As., 1938.

50.506—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. iNV 136. Periódico. El

Centro de Arq. Conste, de O. y Ane-
xos Bs. Aires, 1038.

50.508—Caras y Caretas. Septiembre
1938. N.

ü
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.

Aires, 1938.

50.5.10—Cátedra y Clínica. Septiembre
193S. N.° 43. Periódico. Millet v Roux
Si A. C. e I. Buenos Aires, 1933.

50.511—Ciencia Popular. Septiembre
1933. N.° 122. Periódico. Ignacio M.
Gómez. Bs Aires. 1938.

50.512—El Cívico. Agosto 1938. N.° 100

,
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.° 1.325 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
\

Aires, 1938.

50.516—El Eco de Pompeya. Agosto
Septiembre de 1938. N.° 7 y 8. Pe-
riódico. 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. Bayoneses.
Bs. Aires, 1938.

50.518—El Hogar. Julio 1938. Número
1498 al 1502. Periódico. Emp. Edit
Hay11 es Ltda., S. A., Buenos Aires
1938. '

50.519—La Industria* Azucarera. Sep-
tiembre 1938. Número 539. Periódico.

Centro Azucarero Argentino, Buenos
Aires 13.38.

50.320— L-fomnítivo Universitario. Oc-
drri'V T033

:

Numen 2. Per'údicu. .T.>

se ^i-. !_.-i.-i¿iial.'\i'y\', .l> ucno-3 ->.;ívs ^.i oj.

50.521—Mercurio. Septiembre 1938. Nu-
mero 4l¡. renodico. Ramón San Se-

bastián, xN^u" (^.mibut) 1938. <

50.522—Moior. Septiembre 1938. Núme-
ro o2. Periódico. Manuel Torrado, Bue-

no., Aires 1038.

50.523—El Mundo. Julio 1938. Números
3o81 al 3711. Periódico. Emp. Edit.

PLvnes Ltda., S. A., Buenos Aires

1938.

50.524—Mundo Argentino. Julio 1938.

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

nos Aires 1938.

50.525—Nasa Sloga. Septiembre 1938.

Números .29 al 33. Periódico. Pablo

Popovich y Víctor Suicic, Buenos Ai-

res 1938.
"

50.526—Radio Técnica. Septiembre 1938.

1\ úmeros 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 Revisia. Octubre 1938.

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 Dclmué,

Buenos Aires, 193S.

50.5-4)—Revista de los Servicios de

Ejército. Septiembre 1938. Número 9.

Periódico. Cnel. Marcos Villa Delmuí,

Buenos Aires. 1938.

50.531—Sintonía. Julio 1938. Números
172 al 175. Periódico, Empresa Edi-

torial Tlaynos Ltda., S. A. Buenos Ai-

res, 1938."

50.532—Vocaciones. Octubre 1938. Nú-
mero 6. Periódico. Pbro. José María
Eeraud García. Tucumán, 193S.

50.533—La Voz de Cascallares. Septiem-

bre 1933. Números 110 al 112. Perió-

dico. Santiago García. M. Cascallares

1938.
."

OCTUBRE 5

50.534—Obra inédita.

50.535—Alerta! Julio 1938. úmero 17

«Periódico. A. Margolín. Buenos Aires,

1938.

50.536—Obra inédita.

50.537—Obra inédita.

50.538—Bajo la Luna de Cuba. Rumba.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Hugo E.

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, Boccazzi. Buenos
Aires, 1936.

50.540—Alma ele milonga. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo Bs.n-

ti y José A. Boutureira, Santiago Bhi.

Buenos Aires, 1936.

50.541—El ausente. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. José A. Boutureira-

Judo Korn. Buenos Aires, 1930.

50 5 12—Obra inédita.

50.543—Obra inédita.

50.544—1937. Tango. Música, l'" pliego.

2 páginas. José D. Pécora. El autor.

Buenos Aires, 1937.
'

50.545—El guapo de la cortada. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. José A.

Percyra, Américo Vivona. Buenos Ai-

res,' 1938.

50.546—El Chilenito. Paso doble. Mú-
' sica. 1 pliego, 2 páginas. José A. Pe-

rcyra, Américo Vivona. Buenos Aires.

1938.

50.547—La. totita. Ranchera. Música
1 pliego, 2 páginas. José A. Pereyra.

Américo Vivona. Buenos Aires, 1938.

50.548—El milongón. Milonga. Música
1 pliego, 2 páginas. José A. Pereyra,

Américo Vivona. Buenos Aires, 1938.

50.549—El matrero. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. José A. Pereyra.

Américo Vivona, Buenos Aires, 1938.

50.550—Quien espera desespera. Fox
trot. Letra. 1 pliego, 2 pág. 0. N. Eaen-
za, José Traviglia. Rosario,' 1935,

50.551—Recuerdos de antaño. Vals. Le-

tra. 1 pliego, -2 páginas.-' CNN. Faeñ-
za, Julio Ko-*m BU3JÍos,eAires>; 193S.
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50.553—Obra inédita.

50.554—Obra inédita.

50 . 555—Obra inédit a.

50.556—Obra inédita.

50 . 557—Obra inédita.

50.5,58—A! servicio de la humanidad do
liento. Colección de avisos de divui-

gaeión científica. 8 páginas. AnóniniG
'.¡húmica Schering. Buenos Aires 193:.

50.5,59—Por el médico, para el médico
(. elección de avisos de divulgación

científica. 9 páginas. Anónimo. Qu.-

nuea Schering. Buenos Aires, 193S.

50.560—Obra inédita.

50.561—Obra inédita.

50.502—Obra inédita.

50.503—Mi soledad. Tango. Letra. _

pliego, 2 páginas. Horacio Sanguiaet:;.

•'c:.é Sehnaider. Buenos Aires, 15t>^

50.50-1—llores secas. Taimo. Lena. ..

pliego, 2 páguia.s. Horacio Sangu.üijt:.

•José SOnaider. Buenos Aires, 1933.

50.565—Horacio 'Sanguino! ti, solicitud

de inscripción de Seudónimo.
5A566—Obra inédita.

50 .
567—Obra inédita.

50.503—Obra inédita.

50 . 509—Obra inédita.

50.570—Obra inédita.

50.571—Nidito de amor. Vals. Música, 1

pliego,. 2 páginas. Miguel 5pc;a. E.

autor. Buenos Aires, 1958.

50. 5^ 2— Soy el maest¡o de amante-

T Aligo. Letra, 1 pliego, 2 páü-iims. Sa_

v;.dor Amodei. El autor. Buenos Aires

ii.08.

50/.573—A-ú como lo haces tú. Vals. Mu-
sí, a. 1. pliego, 2 páginas. Salvado:

A ¡ai/del. El autor. Buenos Aire-, 1935

50.5/4— Así como lo haces tú. Vals. Le-

na. 1 pliego, 2 páginas. Salvador An¡>
30. El autor. Buenos Aires, 1933.

; .'.575—¡Necesito verte!. Tango. Músi-
ca. 1 ¡7 lego, 2 páginas. Salvador Anio-

dei. El autor. Buenos Aires, l
n
3S.

.O ¡.576—Necesito verte. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Salvador Amodei.
13 autor. Buenos Aires, 1953. '

CE 577- -Soy el maestro de ama: res. Tac
go. Música. 1 pliego, 2 pág'ua-. Sal-

vador, Amodei. El autor. Buenos Ai.es,

1978.

50.578—Contrato.

50 . 579-—Obra inédita.

59.580— Obra inédita.

50.581- -Obra inédita.

50.582—Ohni inédita.

«50 . 583—Obra inédita.

50.581— Campo ajuera. Lanchera. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Domingo S¡.i-

iomone. Balerío y Boniui. Buenos Ai-

res, 1958.

50.585—Caerás que 1" EaEa. Targ
Música. 1 pliego, 2 p'En s.

Maeiel. El autor. Bueno- AO
50.586—Querés que la EaEn. T

tra. 1 pliego, 2 pá~ir.-v. R
Marano. El autor Bueno-: V

',0.587—Campo ajuera. RnaE."
'i pliego, 2 páginas. Don; ; S.-]omo-

ne, Balerío y Boniui. Cienos Aires,

1930.

50.588—Obra inédita.

í 0.580—Obra inédita.

50.590—Barrh ' Tango canción :h;l:;i

1 pliego, 2 páginas. Benito R. Aulla,
Julio Korn. Buenos Aire-, 1938.

50.59.1—Barrio . Tango canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Benito TE AteíO.
Otilio Korn. Buenos Aires, 1958.

50.592—Nidito de amor. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Benito R. Atoll".

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.,

¡ 0.593—La Religión Cristiana y la Ma-
dre María. 338 páginas. Eleuterio Cac-
to, Linares y Cía. Buenos Aires, 193S.

50 . 594—Obra inédita.

50.595—Obra inédita.

.50.596—Obra inédita.

50.597—Obra inédita.

50.598—Obra inédita.

50 . 599—Obra inédita.

OCTUBRE G

50.600—El as negro. 128 páginas. Trad.

(

de Roberto D'Elío. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1933.

50.001—El fantasma del Mediodía. 169
:- páginas. íNqííI Yindry. Edit. Tor. Bue-
nos Aires, 193S.

mil": epu

O'-. 1 158

miro. Lo
-orto n
e-, 1 138

a. Le i ni

.-0.002—Claridad y sombras. Poesías.

"Ü60 páginas. Lucía Victoria Goitca.

Edit. lor. fcJuvnos Aires, líOcS.

-U.0G3—Los tres que. pagaron, 128 pá-

ginas. Trad. de Roberto D'Elío. Anó-

nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

,>0.604—El secreto de los buques hundi-

dos. 128 páginas. Trad. de Roberto D'

Elío. Anónimo. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.605—El perro amarillo. 160 páginas.

Georges Simenon. Edit. Tor. Buenos

Aires, 193S.

50.60o—Pa'tuitos. Ranchera. Letra. 1

pliego; 2 páginas. Francisco A. Lío.

Alberto Cima. Eranc. A. Lío. Buenos

Aires, 1938.

50.607—Punto Blanco. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs. Francisco A. Lio. Al-

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

.0 . 008—Obra inédita.

',0.609—Fundamento matemático de la

biología teórica. 430 páginas. Luciano

Adunde Lezama. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

-0.610— Sonido. N.° 1. Agosto 1938. Pe-

riódico. Isidoro Fugar. Buenos Aires,

1933.-

50.011—El mundo de cada uno. Novela.

,,, 130 páginas. Ana Sampol de Herrero.

La autora. Mercedes 1938.

50 . 612—Obra inédita.

50 . 613—Obra inédita.

50 . 614—Obra inédita.

50 . 61 5—Obra inédita.

50.016—Obra inédita.

50.617—La acción. N.° 359. Septiembre
1938. Periódico. Marcelo Andrés Zuni-

í.o. San Juan, 1938.

50. OÍS—Anales de Cirugía. N.° 2. Ju-

nio 1938. Periódico. Zenó Carnes & Cía.

Rosario 1938.

50 . 619—El eterno domingo. Vals. 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 Castex.

Julio Korn. Buenos Aires, 19., 3.

0.621—Amor es primavera. Canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Adolfo;

Stibelman. Julio Korn. Rosario, 1938. !

I

•E 622—Obra inédita.
¡

0.623—El Popol-vuh para todos. 160
¡

páginas. Arturo Capdevila. Gobierno!

de Guatemala. Guatemala. E-uenos Ai-

res, 1938.

iO. 624—Obra inédita.

iO. 625—Obra inédita. '

10.626—La Revista del Sur. N.° 247.

Septiembre 1938. Periódico. Alejandro

Vicente Bergalli. Mar del Plata', 1938.

50.627—Escenas gauchescas. 17 ilustra-

ciones con versos de "Martín Fierro"
per José Hernández. Traducidos al in-

glés por Vóaltcr Owen. Don Beca o.

Alejandro Iván Rodríguez Palacios.

Buenos Aires, 1937.

10.02S—Pueyrrcdón. Agosto 1938. NiE
mero 41. Periódico. Asoc. de Fomento.
Villa Pueyrrcdón Norte y Biblit. Pop.
Gral. Pueyrredón. Buenos Aires, 1938.

5 .620—Tratado teórico práctico de de-

recho usual y práctica forense. Tres

folletos. Cuaderno N.° 8. 1 edición. 24

páginas. Cuad. N.
u

9. 1 edición, 32 pá-

ginas. Cuad. N.° 10, 1 edición, 28 pá-

ginas. Luis D. Márquez Garabano. El

autor. Buenos Aires, 1938.

.0.630—Revista Neurológica de Buenos
Aires. N.° 4. enero, febrero, 1938. Pe-
riódico. Vicente Dimitri. Buenos Ai-
res, 193S.

"
. 651—Obra inédita.

>0.632—Descartes. Homenaje en el ter-

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

varola. Alfredo L. Palacios. Bernardo
A. ilüu-'-say. Enrique Mouehet y otros.

- Instituto de Filosof. de la Fac. de
Filoso f. y Letras.'Univ. de Buenos Ai-
vos. Buenos Aires, 1937.

. 653—Obra inédita.

.654—Obra, inédita.

50.635—Obra inédita.

50. 606—Obra inédita.
°**^

50 . 637—Obra i nédita

.

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.

50.644—Obra inédita,

47.559—La casa de las rocas. 128 pá-
ginas. Traducción de Roberto D'Elío.
Anónimo. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.
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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-

cripciones. Max Hacssler. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50 . 647—Obra inédita.

50.648—Obra inédita.

50.619—Noches de primavera. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. J. O Sánchez y
J. E. Moreno. Los autores. Buenos
Aires, 1938.

50.650—Obra inédita.

50.651—Sombras. Novela. 300 págs. Le
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.

50.653—Obra inédita.

50.654—Obra inédita,

50 .
655—Obra inédita.

50.656—Coordinación Nacional 3' Orga-
nización Constitucional. 8 págs. la
edición. Orlando Sanguinetti. Imp
Saladillo. Saladillo, Mercedes, Buenos
Aires, 195S.

50.657—Obra inédita.

50 659—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 Espafux eterna. 299

pá»s. Alfredo Cabanillas. El autor.

Bucnoa Aires, 1938.

50.00Í—Los Romances Argentinos. 293
págs. Arturo Capdevila. S. A. Edit.

Reunidas. Birenos Aires. 1938.

50.662—The Review of The River Pía-
,

te. NA 2.442. Septiembre 1938. Pe-

1

riódico. S. A. The Riviev/ of The Ri-
j

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.

50.656—Horizontes. 3 Octubre 1938
N." 1. Periódico. Ángel Rodríguez,
Buenos Aires 1938.

60.667—Romanza Senza Parole. Per vio

lino con aeomp. di pianoforte, 5 pá
ginas. M. Rosscgger. 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. Ricordi y C, Buenos xVires 1938.

50.669— Contrato. ,

50.670—Obra inédita.
|

50.671— Declaración por reimpresión
(art. 9 "in fine" Decreto Reglamenta-

j

rio, Ley 11.723), de la siguiente obra 1

Novelas Ejemplares. Colección Austral 1

N.° 29, extranjera. Miguel de Cervan-
tes. Espasa Calpe Argentina, S. A.,

Buenos Aires 1938.

50.672— Declaración por reimpresica
(art. 9 "in fi'ne" Decreto Reglan ,

s
.

Ley 11.723). de la siguiente obra: Fe-,
~"*

cundo. Civilización y Barbarie, 41

L

págs. D. F. Sarmiento. Espasa Caí-,

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

50.673— Declaración por reimpresión
(art, 9 "in fine" Decreto Reglan:.,
Ley 11,723) de la siguiente obn; t

Poema del Cid. Texto y traduc. Pro-,

siilcación moderna por Alfonso Reyes,
275 páginas, extranjera. Espasa Calpe
Argentina, S. A., Buenos Aires 1033.

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, Espa-a
Calpe Argentina, S. A. Buenos Aire \.

1938.

50 (i 75— Obras Escogidas, 177 página';.

Declaración por reimpresión (art. 3

"in fine" Decreto Reglamentario, Ley
11,(23) de esta obra, extranjera. Ser
viuana Inés (ie ia Cruz. Espasa Gal-
pe Argentina, S. A., Buenos Aires
1 938.

50
. 61 ü—Obra inédi ta

.

50 . 5 <
7—Obra inédita.

50.078-Malevaje. Tango. Faz A. Mú-
sica de Juan de Dios Filibcrto. Irt.

Massobrio, Caldarella. Solo de acor-
deón por Massobrio. Faz B. Si le gus-
to Dígame. Ranchera. Música de lien-

zo Massobrio y Juan CaldareHa. LA.
Alassobrio, Caldarella. Acordeón vgm-
tarra. Disco N. ü

1202. Editor e im-
p-vsor Lid. Eléetr. y musicales üdeón,
Buenos Aires 1937.

50.679—Vivir es soñar. Vals. Faz A.
Música, de José E. Salas. Int. Mass* •

brío Caldarella, acordeón y guitarra.
Faz B. Cuando seremos dos. Ranche-
ra. Música de Ronzo Massobrio y Juan
Caldarella. Int. Massobrio, Caldarella,
acordeón y guitarra. Disco número
1203. Editor e impresor Iud. Eléetr.

y Musicales Odeón, Buenos Aires 1958.

50.680—El vals del acordeón. Faz, A.
(Vid zer Della Filarmónica) Vals. Mú-
sica de E. DiLazzaroi Int. Massobrio,
Caldarella y tai conjunto. Faz B. Cuan-
do vos me quieras. Ranchera. Música
de Renzo Massobrio y Juan Caldare-
lla. Int. Alassobrio, Caldarella y tm
conjunto. Disco número 1205. Editor,
e impresor Ind. Eléetr. y MuMeaie,s
Odeón, Buenos Aires 1938.

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

50.682—La paloma, vals. Faz A. Música
cié J. Ladier. Int. trío Lo¿s Nativo».
.1 az B. Cuando me miras así . . . O
Ranchera. Música de Ronzo Masí-o--

bno y Juan Caldarella. Int. Trío Los
Nativos. Disco número 2044. Ind.

_ Eléetr. y Musicales; Odeón, Buenos Ai
íes 1937.

50.iA3--Rieoida ñata. Ranchera. Faz A.
Música de Mario Emerosa. Int. Trío
Pos Nativos. Faz B. Cantares de mi
tierra. Paso doble. Música de Rem. >

Massobrio y Juan Caldarella. Int. Trío
Eos Nativos. Disco número 2043. Ind.
PEctriees y Musicales Odeón, es edi-

tor e impresor. Buenos Aires, 1037.

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 2045. Editor e im-
presor. Ind. Eléetr. y Musicales Odeón,
Buenos Aires 1937,
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tiO. 686—Raza heroica. Paso doble. Faz
I
50.704—Brújula, septiembre 1938, nííme- 50.732—Pilucho. Septiembre 1938. Nó-

A. Música José Barreiro y Enrique
)

Airrera Sotelo. InUTrío Lotí Nativos

Faz B. Bésame así. Ranchera. Música

.!e Ren/.o Massobrio y luán Callare

, .la. Int. Trío Los Nativos. Editor i

. .impresor. Iud. Eiéctr. y 'Musicales

. Íleon. Disco número 2049, Buenos Ai

-es 1933.

mero 34. Periódico. R. Francisco Cale-

cióla, Buenos Aires 1938.

).705—Cartel-Guión, Julio, agosto, sep-

tiembre 1938, números 6 ai 9. .Perió-

dico, AqubioC. Bourel. Buenos Aires

1938.

mero 62 al 85. Periódico. J. C. To
rrendell. (Edit. Tor). Buenos Airea,

1938.
~

50.733—La Propiedad. Septiembre 1938,

X." 148. Periódico. Javier Gome/.. Bue-
nos Aires, 1938.

FF GS7—O Marenariello. Faz Á. Vai-

•on estribillo del film La Canción de la

Ciudad. Letra de C. Ottaviano. AI

n

-lea de >S. Gambnrcüa. In 1

.. Trío Lo-

, Nativos. Faz B. De lo bueno lo me.jo.

Ranchera. Música de lienzo MassobrF
- :iuan Caldarella. Int. Trío Los X;

Avos. Disco número 2047. Editor e in

oresor. Lid. Eiéctr. y Musicales Odeóu

Buenos Aires 1937.

30.053—El soldado enamorado. (O. sin

lato 'Xmunmurato). Paso doble. Ai á

-La de E. Cánido. Int. Massobrio, Ca !

¡arelia, acordeón y guitarra, Faz A

A0\x B. Quien busca encuentra. Rao
hora. Música de Ronzo Massobrio ,\

Cían Caldarella. Int. Massobrio, Calda

.ella, acordeón y guitarra. Disco nú

.ñero 1206. Editor e impresor. Lm
rléctr. v Musicales Odeón, Buenos Ai

.es 1938. *
, : .. ±

47. 610— Revista Comercial, año 1, núuu

.o 6, julio 1938. Periódico. El Contri

!e Almaceneros Minoristas (CornercF

Industrias), Santiago del Estero

a).706-rChabeia. Septiembre 1933. Xú-
j

50 . 734—La Protección. Octubre 1938.

mero 3*1. Periódico. La Editorial So- j NA 19. Periódico. La Protección, S-oo.

pena, Buenos Aires 1933.

50 . 707—Cine Argentino. Septiembre
1938. X." 17 al 2.1. Periódico. Antonio
Ángel Díaz. Bueuos Aires, 1938.

50.703— Cinelandia. Octubre 1938. Nú-
mero 10. Periódico. Mateo Inlantoz-

zi. Buenos Aires, 1938.

VF709—El Crédito Argentino. Junio,

julio 1938. N." 10 y 1.1. Periódico.

Marcos Cddslanzoui. Buenos Aires,

1938.

L. 710—Cursos. Octubre 1938. NA 3. Pe-

riódico. Roberto Castroman. Buenos
Aires, 1938.

.0.711—Cursos y conferencias. Octu-

bre 1938. NA 3. Periódico. Colegio Li-

bre de Estudios Superiores. Buenos

Aires, 1938.

j
Coop. de PrcvAs. y Ahorro Ltda.. Trc

Arroyos, 1.938.

50.735— Publicaciones Médicas. Agosta

1938. NA. 6. Periódico. José B. Codo-

losa. Buenos -Vires, 195S.

50.736—La Reforma. Septiembre 1935.

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

vre. Rosario, 193S.

i- líale

A:

50
.
740—Revista Universitaria Jurídica

s

y Sociales. Marzo a junio 1953. Nú-
mero 3 y 4. Periódico. Juan F. Moia.
Buenos Aires. ]93S.

50.741—Revista de la Soeiedué '""
"

tica Argentina, octubre .1

0'"
; S.

Periódico. La Sor. FilaAbire

tina. Buenos Aires, 1938.

50.743—The Re\ lew ot The 15

te. Septiembre 1958. N." 2A :

.¡

PeriólLo. Soc. Anón. The R
The Eiver Píate. Buenos Ai:;

50.713—Tiro y Gimnasia. Se

1938. NA 367. Periódico. Fg
no Mu/lora. Bueno-- Aires, As,-;.

50.741—La Tribuim OdourFógn-m Oc

bre 1038. NA 10. Pcdódiro. David
Cohén. Buenos Aires, 1938.

30.745— lubricación do Impuo-u

nos. Septiembre L'SS. NA 59.

co. Ismael Pecille. Buenos Al

50.746—La Vanguardia. Se

1903. Periódico. La So.". Ain

La Vanguardia. Rue-nos-; Aire.
'0 7J" V,

A)33. «L . áL- .*á&

wvvvw

47.094.—Se han sentado las carretas.

Tango gaucho. Música, 1 pliego, 2 pá

alnas. A. Bardi, (5. Ricordi y Cía.

Bueuos Aires 1938.
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#

3( . C89—Una vez tuve un hogar (Come
lia, Cordone .Rogelio y Carlos Goico-

diea, Buenos Aires 1938.

5A.030—Revista oral de ciencias medi-

áis, año 111. número 30, agosto 1938,

Periódico, Juan O. P. Sturla, Buenos

Aireo 1938.

Sí. 691—No llores más ... Tango. Mú
sien. 1 pliego, 2 páginas. José I). Pé

.-ora. El autor, Buenos Aires 1937.

.5A692—Mapas y planos refereidos a A
Virreinato dad Plata, 66 páginas y 4s I

aminas. José Torre Revello. Fac. F
Filosofea y Letras. List, de Investí::.

I Retóricas, Buenos Aires 1958.

5 1

. 093—Un nido tengo en la sierra.

Zamba canción. Aló dea. 1 página. ..lo

sé I). Pécora. El autor, Buenos AFm
5958.

55 694—No te ''Alarios" Hermano. Tan

:;ó. Música, 1 página, losé 1). Pécora.

El autor, Buenos Aires 1908.

F.095—Pasaron los; años. Tango. 7 Ai-;'

?.n , 1 pug. José D. Pécora. El eutun

Buenos Aires 1938.

5 '''

. 0S(L Fuearísíiea, año Lid, número 23,

septiembre 1938. Periódico. Felipe Lé
j

•ida, Buenos Aires 1938.
|

I

5' .697—Arrabal Porteño. Tango milou

ga. Al ú dea. 1 pliego, 2 págs. Car!o.s Ro
j

ñero. El autor, Buenos Aires, 1933. .

;

A. .698— Carlos Romero. Registro do ins ;

erimdón do Seudónimo . !

5F 099— Agrícola, Septiembre 1358. nú
\

.aero 397. Periódico. Centro Villviui
|

cola Argentina, Buenos Aires 1308. !

55.700—Agrícola, agosto 1958. númeio
596. Periódico. Centro Vitivinícola Ar-
gentino, Buenos Aires 1938.

oe.701 — Agrícola, julio 1938, número
395. Periódico. Centro Vitivinícola Ar-
zón tino, Buenots Adres 1938.

55 .702—Aquí está, septiembre 1938. nú-
meros 240 al 247. Periódico. La Edit.

Sopona. Buenos Aires 1938.
53' .703—Buen amigo, septiembre 1938, í

.números 36 al 39. Periódico. Bario- '

.'orné Jorge Capello. Las Toscas (San-
ta Fe), 193S. i

50.712—Dcr Trommlcr. Septiembre

1938. N." 144 y 145. Periódico. La

Fuión Patriótica Alemana NSDAP.
Buenos Aires; 1938.

,0.713—El Día. Septiembre 1938. Nú-

mero 4127 al '4154. Periódico. Miguel

Márchese. Buenos Aires, 1938.

00 . 714—La Fraternidad. Septiembre

1938. N." 654 y 655. Periódico. La
Fraternidad, Soc. de Pers. IFrrov. de

Locomotoras. Buenos Aires, 1938.

00 .
715—-Heroica. Septiembre 1938. Nú-

mero 120. Periódico. Compañía de San

Pablo. Buenos Aires, 1938.

50.716—Hobby. Octubre 1938. NA 3. " Buenos Aires, Diciembre -¡ ae r ;.?-)/

Periódico. Roberto Castroman. Buc

50.737—Revista Astronómica. Septiem-

bre 1938. NA 4. Tomo X. Periódico

A soc. Arg. Amigos de la Astronomía
Buenos Aires, 1538.

50.738—Revista del Centro Estudiante-

de Ingeniería. Octubre 1908. X." 450.
j

LO. 8. X." 63. Periódico. La S

Periódico. Revista del Cem-ro de Es-
_

Edit., La Vanguardia. Bu(

tud. de Ingeniería. Buenos Aires, 1958.

50.739—Revista Española. Septiembre

.1938. NA 316. Periódico. La Ásoc. Es-

pañola de Socorros Mutuos de Bs. As
Buenos Aires, 1938.

"f >u

Liót

T ,,
-

mían
Edit.

50.748—La 'W. del Sud. A.-,-

X." 64 y 65. Periódico, i

Arca. Buenos Aires, 1008.

e.i.3 ocí

Aire.,

o 190-.

v ; o (. .

IRECCI0N DE UNAS ¥ GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

[anifestación de descubrimiento cle sal
|
miente

mina "La María' 3 solicitada por oljmuosi-

señor José Buzzi, en el Departamento
¡

— JAI

Hucal, Territorio Nacional de La i 3;¡uo •;

Pampa. — Expediente NA 131. Coi)- DárF

1937.

emuro m i ,inj

nos Aires, 1938.

Í0.717—El Imparcial. Agosto 1938. Nú-
mero 2450 al 2457. Periódico. José

— a.«)!i!p:v!ii

croquis v poder. —- Con -,! e .

Natalio Abel Vadeil, El IFeF-
Finas. — Diciembre 28 07. —
por constituido el domicilio

del rer-urreide, en la Diagonal R. S.

Peña 1119, esc. 521, tomo nota escriba-

nía de Mina.s y paso al Servido Mine-

- Señor Director General de Minas,
j

ro n suíí cfeHos
-
~ F(1 °" : Ll^ V

-
D! * !

"

Geología e Hidrología del Ministerio de
¡

de

Agricultura. — unan B o, po;

Sánchez Sonto. Campana, 19o8. ,
, , ., . ... , ,,

... „ n „. T • i t-, R i mío do v constituyendo domicilio a ios ciec
líi.ilh— hl Imparcial. Septiembre luoh.

X5' 2458 al 2466. Periódico. José Sán-

el señor José Bu%/5, de pi'oliesión allega-

do y constituyendo domicilio

tos de esta presentación, en Diagonal R
S. Peña 1119, esc. 521 -22. al señor Di-

rector se presenta y expone: 1.°) : Mi
personería la justifico con el testimonio

de poder general de administración que

adjunto y que por el carácter que tie-

ne y necesitándolo para otras gestiones

comerciales y judiciales, sobeita sai des-

glose, dejando constancia en el expedien-

te. — 2A) : Mi mandante es de profesión

hacendado y agricultor, de estado ca-

sado/, domiciliado en Camay, F. C. S.,

Territorio Nacional de La Pampa.
3°): M-i mandante ha dosciA-'-rto en ^1

Territorio Nacional de lm Pninnn, un

yacimiento de sal común (cloruro de so-

dio) y viene a hacer la correspondiente

manifestación, a los c :

'ev:'o.-; ene la Fe
determina. — La muestra que acompa-

cAiCA Sonto. Campana, 1938.

50.719—La Industria Cervecera. Jubo,

agosto, septiembre 1938. NA 89 al 91.

Periódico. Marcos Ghislanzoni. Bue-

nos Aires, 1938.

50.720—El Informativo Aduanero. Sep-

tiembre 1938. N." 258 al 260. Periódi-

co. Ángel Gígii Marsili. Buenos Ai-

.
res, 1938.

50.721—La Intermediaria Panaderil.

Septiembre 1938. NA 127 y 128. Pe-

riódico. Iglesias, Casado y Naranjo.

Buenos Aires, 1938.

50.722—L 'Italia del Pópom. Septiembre
1938. NA 7562J7591. Periódico. Victo-

rio Mmca. Buenos Aires, 1938. .

00.723—Leoplán. Septiembre 1938. Nú-
mero 96 y 97. Periódico. La Edit. So-

pena. Buenos. Aires, 1938.

50.724—Lucha Antituberculosa. Sep-

tiembre 1938. NA 2. Periódico. La Soc.

Pro-Amula al Tuberculoso Pobre, Cór-
doba, 1938.

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

Rosario, 1938.

50.720—Maribel. Septiembre 1958. Nú
mero 307 al 310. Periódico. La Edit.

Sopean. Ruónos Aires, 1938.

50.727—Neumático. Agosto, septiembre

1938. NA 11 y 12. Periódico. Cámara
Gremial de Revend. O tic. de Neumá-
ticos de Ps. As. Buenos Aires. 1938.

| Pampa. — 4.°): La salina llevará el

50./ 28—El Obrero Ferroviario^ Septiem-
j

nombre de "La Alaría ' A — 5." — Es-
bre y octubre 1958. NA 3/4 y 375. ta salina forma parte de la laguna "La
Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos Colorada Grande ", cine abarca, varios

go. Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Cúmplerjí' elevar la 1 > ;•

senté manifestación de de-cubrindeíAo

de salí, en el Territorio Nacional de La
Campa, Departamento lineal, presentada

a nombre de don losé Buz/i, en terre-

nos de su propiedad. — La presente ma-
iiite-darión de descubrimiento, se ha ubi-

m.do en los planos de esta OfiAna, den-

tro de los límites de la legua c, del h>
f e I, de la fracción C, de la. Sección

!\, de dicho Ter.itorio, y el punto de

extracción de la muestra, se halla en
el extremo Sud de una poligonal de tres

lados, que está determinada midiendo,
a partir del esquinero Nore-ao del lote

1 citado, 6.500 metro- hacia el Sud y
medidos sobre el límite ERe de? mencio-
nado lote, a continuación y en direc-

ción al Noroede. 500 metí os, forurnida
un ángulo de 705 °ov- F recia anterior
v íbudmeute, una recta de 500 morros
de Jonedml, formando nv ánguio de 90"

en dirección borda el Sudoeste, con elna lia suto extraída en un punto que en .„,..„.,>. 1o i -, c- , n
i ! t , , , _ ,

•

g 1
seanmhi lauo def.undo. — Corresponue.

el plano aupado esta señalado con la e- i .,
'.:. , , , o ¡

¡i juauo de este hervnao. ore enar es
V

(

tra S, y que fc encuentra situado, par-

tiendo del mojón existente en el ángu-
lo NF E. del' campo y que en el pla-

no se señala con al letra B, a 3.500
metros al Sud, de este punto, internán-

dose en el campo 500 metros lacia el

Oeste, con una ligera inclinación hacia

el Norte y de este punto 000 metros
al

__
Sud. — El terreno en .el que se

encuentra la salina, es de propiedad
de 'mi mandante, señor José Bu/./.i y se

trata del lote uno, fracción O, de la

Sección cuarta de la Gobernación de La

de acuerdo

• Aires, 1938.

30.729—Patentes y Marcas. Septiembre
1938. NA 8. Periódico. Obligado y
Cía. Ltda. Buenos Aires, 1938.

50.730—Patris. Diario griego. Septiem-
bre 1938. NA 1317. Periódico Ata-
nasio Bairaeb-55 «»-«««, AirPS, 1938.

lotes de campo, existiendo una explota-

ción de sal más o menos 10. 000, medros
(2 leguas) de distancia de la de mi man-
dante (lo que quiere decir que no es

colindante), ignorando la. designación de

la misma, como asimismo el nombre de
sus propietario-; o explotadores-. — Es

50.73.1—El uerpeAio socorro en los paí- ¡justicia.. — Fdo. : J. B. Mbalvicino
sos del Piala. Octubre 1938. NA 63. Recibido en mi Oficina, hoy veintisiete
Periódico. Emilio Baila rdini. Buenos de Diciembre de mil novecientos trein-
Aires, 1938 ta y siete, siendo las quince horas cin-

registro y tas punlmaeíone
con lo dispuesto en los artí

del Código de Minería. — Julio 27 de
1938. — Fdo.: G. líüeman, de fe dF
ScrvFio Minoro. —

- Buenos éu'es, Ju-
lio 20 de 1958. — bF-Jssre-m y pabb-
(|uese en el BoFíR Oficial, de'accievdo
con lo dispuesto por los arríenlo.; LA'.

119, del Código de Minería. — Fíjese
('artel - aviso en las puertas de 1 ;1 Dí-
roeidón, notitíeuc^e y eomuuíuuese a

quien cerresimnde. roéncanse los sebo-;,

y vuelva al Servicio Minoro, n sus efec-

tos. — Fdo. : Tomás M. Becerra. Di-
rector General. — Buenos duros, A'^n;-
to 2 de 1908. — Se registró la mniblVs-
la'lón de descubrimiento de sal, mina
íl
'La' María'', iiresentada a nombp. de
don José Bux/.i, bajo el N.° 10R p-lio

40, del Registro de Minas del Tor: do-
rio Nacional de La Pamna. — '''V'sp-.

— Fdo. : Natalio Abel Yadell, El Iba-ri-

ba no de Minas.
Natalio Abel Yadell, El Escribano de

Minas.

e.13 oet.-N.° 91.69-v.13 oct.

c.21 oct. -NA 9169-V.21 oct.

o.29 oct. -NA 9169-V.-29 oct.
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Solicitud de peuniso de cateo para SUS- ñor Director: Elevo a Ud. la prescuf; DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
tancias de la primera y segunda cate- .solicitud de permiso de cateo para sus- Y TELÉGRAFOS
goría (con exclusión -del petróleo, hi- tancias de la primera v segunda cate- - ..,

( „ ,,pft ,.«,„ .

*»>

drocarburos fluidos y boratos, pero gorja (con exclusión.-.del petróleo, hidro L
'

con inclusión ele las sustancias de carburos fluidos y baratos, pero con in Llámase a licitación pública por el

aprovechamiento común), en el De- (ilusión de las sustancias de aprovecha termino de veinte días, a contar desde
partamento Busques, Territorio Na- miento común), en el Territorio Nació c i

-j.l de octubre de 19:58, para la eje-

cional de Los Ancles. — Expediente nal de Los Andes, Departamento Su.* tuición del .servicio de: transporte de co-
• X.

1
' 131. .030-1937. ques, en terrenos que según certificado rrespondoncia entro Esquina y Sauce

Buenos Aires, Diciembre de 1937. — adjunto, son de propiedad fiscal. — La (Distrito 13") Corrientes.

Señor Director General de Minas y zona solicitada de 2000 hectáreas de su.'

CoCoela del. Ministerio de Aaricultura períicic ha quedado ubicada en los pin- Por ^ V^o (| e condiciones y demás

de la\\ación. — El que suscribe. Mn- nos de esta Oficina, en forma de un datos, ocurnr a la Cabecera del 13" Dis-

nuel de la Fuente, mayor de edad, ur- rectángulo de GÜ00 mis., en dirección

gemino, casado, empicado, constituyen- Xorte-Sud, por 3030 mts., ubicada de

trito (Coriácrntes).

U. K. Tula,
do .domicilio en es 1 a ciudad calle San manera que su vértice Sud-Oeste dista (gon .0O .-_

3030 mts. al Este de un punto situada)

a 100 mts.- al Norte de la cúspide, del

Cerro Turutari. Este permiso, con refe-

rencia a las sustancias ' de aprovecha-

miento común, no afectará cu lo má'i

mínimo los derechos que acuerda el Có-

digo de Minería en su Art. 70, y el úni -

soiiciía el correspondiente permiso de co efecto será el de constituir un derecln

Martín 132, ante el señor Director Ce
neral, se presenta y expone: Que de-

seando efectuar exploraciones ñutieras

en busca de- sustancias de primera v se-

gunda categoría, en terrenos no labra-

das, cultivados ni cercados, y cuya pro-

piedad mucre, si es fiscal o particular,

de la Dirección di

e.2L oct.-v.8 nov

.

cateo en una. zona de 2000 hectáreas ele priorniau al acogerse al Art. 76 del

tuada en il Territorio Nacional de Eos Citado Código. — El interesado no posen

Andes (Departamento de Simunes), y ninguna otra solicitud o concesión d-'

ipu; dcbeiá ubicarse en forma de un ree- i^'óm <<e talco anterior situada a nr.'.

tangido de üÜUO m. (seis mil seiscientos nos (1,? - 000 litros de la presento. --

Ministerio de Relaciones

Extenores y Culto

DISECCIÓN GENERAL DE ._

ADMINISTRACIÓN

Llámase' a licitación pública centrali-

zada,, para el día 18 .do noviembre de

103S, a las 11,30 horas, para el aprovi-

meíros) de humitud en dirección Xoríe- A P^ao de este Servicio, es suficiente sionamieuto de "carne, pan, leche y hue-

Sud por 3030 m (tres mil treinta me- el ™í>ival declarado para efectuar el vos", con destino a -diversos estabieci-

iros) de ancho, y cuyo vértice Sud-Oes- ^conocimiento..— Estando libre, según nuentos dependientes de este Departa-

te distará 3030 m. (tres mi! treinta me-" los V""™* ^e c.-;ta oficina, la zona solici niento, durante el abo 1039.

Tros) al Este de un punto situado a 100 tada
>
coiTespoiulc ordenar -el registro y

>n. (cuatrocientos metros) al Xoríe del

medito del abra del Cerro Turutari. Di-

cho cerro está situado ai Este de la

parte Xorte del Sabir Caurcharí, del

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

rro -Hornillos del cual dista unos fl.OOO

ni. (once mil metros). — Que eoníie-

're amplio poder al señor Julio Yatín,
domiciliado en esta . ciudad, calle San
Martín 193, para tramitar este pedimen-
to. — Sírvase el señor Director Gene-
ral otorgar el permiso solicitado. Será
pistacia. Fdo.: M. de la Fuente. —
Eecibido en mi Oficina boy veinticuatro

de Diciembre de mil novecientos trein-

ta y siete siendo las catorce horas vein-

tidós minutos. Acomy

publicaciones. —- Septiembre 11 de

1S3S. — Fdo..: Pascual Sgrosso, Jefe Tu

teriuo Servicio Minero. — Buenos Aires,

Septiembre 15 de 1938. — Regístrese .3

publíquese en el Boletín Oficia! de acuer
do con lo dispuesto por el artículo 2o

La. apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicados, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación, y de

los proponentes que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones v Contratos, de esta Dirección
del Código de Almena, — lítese cartel n , , *-,•, -^ ,, r,

-

,

., „ . , , 1 i tv •' General de Administración, calle Santa,
¡risa en las puertas de la Dirección, no w >^ „ ,>_., , ,

, , . . ' ,

,-,-'.. , ,
' le, rs.' 9o3 (planta ha ¡a), -cíe acuerdo

truqúese v comuniqúese a quien corres '

v
u

, ,
J n

,. .

v, . i ,
' -

-, -,, , ,
con los pliegos de liases v condiciones yponda, repónganse los sellos y vuelva a

Servicio Minero a sus efectos. — Fclc.

:

Tomás M. Ezcurra, Director General. --

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. -
Se registró le solicitud de permiso de
cateo para sustancias de la primera )

segunda categoría (con exclusión de pe
íróieo, hidrocarburos fluidos y boratos,

pero con exclusión de las sustancias d
>mos miamos. Acompaña xnipacaao, que aprovechamiento común) a nombre del
retira mu ei acto. Conste. Fdo.: Nata- señov Manuel de la Fuente, bajo el na-
bo Abel vade!, El Escribano de Minas. mPV0 1G8 8, folio 490 del Registro (h
Diciembre 28;3,. — Dándose por cons- Catoo/3 v Exploraciones del Territori -.

uliucio el domicilio del recurrente en la Xacioiml de Los Andes. — Conste. --

V
nóminas de los artículos a licitarse, que
están a disposición de los interesados
que los soliciten en la Glicina antes
mencionada (3er. piso), todos, los días

hábiles de 13 a 17 horas v ios sábados
de 9 1Í2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
El Director General de Administración.

c.21 oct,-v. 18 nov.

Ministerio de Justicia

calle San Martín 1D3, tome nota Eseri- jr,¡ .: Natalio Abel Yadeil, El Eseribaim
bunio de Minas y pase al Servicio Mi-

(] Minas. -^ Natalio Abel Yadell, El Es-
ñero a sus 'efectos. Fdo. : Luis F. Dra- di! " '"'

go. Encardado Destiacho Minero. — Se-

' ! >ano de Mina?.

e.,18 oet.-X.° 9311-v.l nov

CRÓNICA AD
Ministerio de Hacienda

INISTRÁTIVA
Banco de ¡a Mación Argentina

e Instrucción Pública

CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Llámase a licitación privada para la

provisión' al Establecimiento de (JO (se-

senta) ..toneladas de carbón de piedra.

"Cardiff", tipo cremería, horquillado,

sin polvo.

TIPO DE ORO

La licitación de referencia se efectúa.

Tipo de compra, y venta de divisas a h ™ v] ílía 26 (1(1 f'Oubre de 19:58, a las

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 20 de Ocíttbre de 1938

Buenos Aires, O.-tubre 31 de j9U2.'' ín-iiaterra

E. Luido,
Desde e] 3 de Xovioinbre inedusivo Francia .

hasta nueva orden, regirá el tipo de Italia . .

Lev N.° 3S71, de 4 de Noviembre de Alemania
l'-í.'O. o sf>a de un peso curso ie^a! por Holanda .

cuarenta y cu-. tro centavos oro para. Bélgica .

":ohrar a curso leual lus derecbos a oro. Suiza . .

:ompra VENTA
15,— 10.—

313.50 335.31
8.10 8 . 35

16.57 17.00
125.91 131.31
171.70 182 . 80

53.35 56.70
71.03 70.27

15 horas, en el- local de la Cárcel lie

Encausados, calle Pasco 2113, Capital

Federal, en presencia de los interesados

que deseen concurrir.

Por más datos, planillas, etc., dirigir-

se a la Secretaría "del Establecimiento,

cualquier día hábil de 12 a 18 horas, sá-

bados de 9 a 12.

Buenos Aires, Octubre 18 de. 1938. —
Ramón E. Xieto Moreno, secretario.

<a.21 oct.-v. 25 oct.

E Ministerio de Marina

Ministerio d e 1 I n. t e r i o r

POLICÍA DE LA CAPITAL FÜDÉRAL bienio de. la Xación y se hará la aper-
Fljase el día 25 del mes de noviem- tura d(> propuestas en su presencia y

bre del año -19;t8. a las 10 horas, jiara en la de los interesados que concurran,
que tenga luear en el despacho del se

DIRECCIÓN GENERAL
BELMATEEIAL

ñor Jefe de la Drvimón Administrativa

de ¡a Policía de la Capital (Moreno

1550), la licitación pública para la ad-

(luisición de .mobiliario v demás efectos

Llámase licitación pública, día 7 no-
viembre., próximo 17.30 horas, para "re-

Datos y pliegos de condiciones en la
110v.ae-.ión cañerías, calefacción y . agua

citada División, calle Moreno X.° 1550, ^a^itmte en Pabellones I y ITT Hospital

Departamento Central (planta baja). Baso ^val Puerto Belgaano".

, , , .,., ., . . ti i it Buenos .Vires, Octubre 19 de 1938.— Entrega pliegos c informes. División
para fe, habilitación do nuevo Pabellón, Tllil „ n,- i ' T; ' -, n . T Tn<>'rmir.víi ru^-n p, lc.„ ,m n i

'• n
C • v r-M>- i

,-,,--
, , ,

-¡luán Al I redo remande/., Comisario Ins- lu" oni P 1 ia tuvil, Lasa de Oobierno, Ca-
( asmo (id unciales v Olicinas de A.i- .,,,„+_,. t

- < T-x- • > . -, • . ,
... nitnl rnnci.it.-, i„„„m „„i. „ i i -n

.

.'
.., , a i -, , /,

íaanor. Jete División Administrativa. — P!t -- J - ^-onsulta documentos Juzgado Fe-
n
SA

ra ' lüI

W
C1

l "I

Ut
'

P0 Erancisco M. Casalaspro, Comisario, Je- <1<™I Baldía Blanca. Entrega propuestas
Policía Montada. .,„ c< „„„ ;/.„ c „„..,, Dirección General del Material, Bolívar

65, Capital y Juzgado citado.
c.21 oct.-v.2 nov.

.

"
'

c.o.l oct.-v!29 oct.

mi

de

Electo se realizará .con -inte"

del- señor Escribano General

vención

del Go-

l'e Sección Secretaría.

Ministerio de Obras Públicas

**. OBRAS SANITARIAS DE LA {
NACIÓN

Expte. 33.511 D-O-938
Por dis])osic;ón del Directorio, lláma-

se a licitación pública, para la provisión

de herramientas; y elementos de traba-

jo para construcciones, de acuerdo i'¡i

un todo con el pliego de condiciones

preparado al electo (pie ios interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Licitacio-

nes), calle Charcas 1810, cualquier día

hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en.

el Departamento • Administrativo de !a.

Institución, calle Charcas 1 810, 1er. ri-

so, basta el día 17 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y ¡ion;, en que serAt

abimlas en presencia de los (¡no concu-

rran al acto.

Buenos Aires. Octubre 15 de 1938. —
H. Zavalla Carbó, Director Adniinistm-
tivo.

e.21 oot.-v.2 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Tila mase a licitación pública, por. e!

término de veinte días contados ha.-.a

el 9 de noviembre de 1938, a las 15 Ii j-

ras y 30 minutos, para la provisión o

insí adición de dos grupos electrógenos

en la Cárcel de Santa Posa (La. Pam-
pa).

Las propuestas deberán se extendidas
en (d sollado de ley y entregadas en so-

bre ('('rrado, en la Dirección Cenera] de
Arquitectura (Edificio del Ministerio di-

Obras Públicas, (j." piso), en donde .--

ráu abiertas por el señor Escribano C-

-

neral de Cobierno el día y hora indica-
dos, en presencia de los interesados ene
concurran.

En la. Contaduría de la, misma Direc-
ción (3." piso), se entregarán planos y
pliego de condiciones, previo pago de la

suma de (•$ 2 mm.) dos pe.so Ls moneda
nacional.

Llámase a licitación publica por C
término de veinte días, contados hasta
el 9 de noviembre de 19.38, a las 15 Ir-

ras y 15 minutos, para la construcción,

de un horno incinerador para animales
muertos de enfermedades infecciosas mi-

el Laboratorio -do Bacteriología- de "La
Paternal", dependiente del Ministerio
de Agricultura.

Las propuestas deberán ser oxtend.'-

das en el sellado de ley y entrenadas i-a

sobre cerrado, en la Dirección Cenera!"

de Arquitectura (Edificio del Minimx-
nio de Obras Ibibii'-as, 6." piso), en don-
de serán abiertas por el señor Escribí-
no General de Gobierno-; el día y hora
indicados, en presencia de los interesa-

dos <pie concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3.° piso), se entregarán planos y
pliegos de condiciones, previo perro de '.%

suma de ($ 5 mjm) cinco pesos moneda
nacional.

e.21 oct. -v. 2(5 ocm

Llámase a licitación pública, por el

término de veinticinco díasr- contados
hasta el 11 de iiovicmbre de 1938, a les

15 horas, para la adquisición de un 'te-

rreno con destino a emplazamiento de ia

Colonia de menores abandonados y dolí >
cuentes de Entre Ríos.

Bases do licitación se entregar.-'.:.,

gratuitamente en la Secretaría de la Di-
rección General de Arquitectura (Edi-
ficio del Ministerio de Obras Públicas,
6." piso) y en los Juzgado Federales do
Paraná y Concepción del Uruguay.
Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley
, y. presentadas

en sobre cerrado, pudiendo entregarme
indistintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Edificio de] Ministerio
de Obras Públicas, 6." piso) y en lo->

Juzgado mencionados, en donde serán
abiertas por los señores Escribano Ge-
neral de Gobierno y Jueces .Federales.,
respectivamente, el día y, hora indicados
en presencia de los interesados que co- 1-

ctirran.

e.21 oct.-v.2 aoy.'



1431: BOLETÍN oficial Aii-Wv-V

t

EDICTOS DEL DÍA

Ministerio de Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL

Por disposición del señor Administra- 24|37; marca, Letter Marcli 16 Acort,

cíor de la Aduana de la Capital, don Lo- números 31)40, 10 cajones.

renzo Caino, se hace saber a los duc

«V. VILLAMIL» rado general ejercerá el mandato pudieu-
Sociedad de Responsabilidad Limitada do otorgar los poderes especiales que- es-

• time necesarios. Nómbrase subgerente ni
Por disposición del señor Juez de Co-^geñor Francisco Eiestra quien ropresenta-

mercio de la Capital, doctor Fernando r¿ a la sociedad en cuantas gestiones fue-
Cermcsoni, se hace saber por cinco días, sen necesarias ante los poderes v oficinas
el siguiente edicto: Testimonio. — En la públicas, nacionales, provinciales", nmni.-i-
ciudad de Buenos Aires, a los tres días pa les, o de otra índole, donde la soeie-
del mes de Octubre de mil novecientos dad deba recurrir. Todos los socios tie-

nen amplio derecho de fiscalizar las ope-

raciones de la sociedad. Los balances se-

rán formados inventariando el activo al

valor corriente del día. Deducido de los

ños o consignatarios ele las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los Exptes. de Rezagos nú-

meros 132 a 136, que deben presentarse a
f]e en^r

esta Aduana, para su retiro dentro del tér. rp y g
mino de cinco días de la publicación dei

presente, aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos número 134

ai>oi- S Prince- menetc 8733 feenax
da P° r temino de einco ail0S

> <l
ue pagapoi &. i unce paqietc a/Jd, ±ccna> vcnccn ol treinta dc Septiembre de mil á

b
,

ntrada al puerto
:
Juno 20¡3v

;
marca, noveeientos cuarenta y tres, automática- pit E

paquetes.

sin número, 8 cajones y

Legajo de rezagos número 135

Vapor St. Clears: paquete 4, fecha de

Legajo de rezagos número 132

Vapor Tela : paquete 601, fecha de en-

trada al puerto: Enero "15)38, marca,

B.-;. As. 16, Corinca A. S., sin número,

3 cajones.

Legajo de rezagos número 133

Vapor Pan América: paquete 14270,

fecha de entrada al puerto : Noviembre

SOCIEDADES DE RE!

entrada al puerto : Enero 1

P. W. 1013, números 1)6, 6 cajones

Legajo de rezagos número 136

Vapor H. Marú: paquete 10588, .fecha

de entrada al puerto: Agosto 31|37; mar-
ca, A. C, números 4810)17, 4826)33,

5006)15, 26 cajones.

EL JEFE
e.21 oct.-v.26 oct.

treinta y ocho, los señores Francisco Eies-
tra y Ángel Vergara del Carril, ambos
argentinos; Maximino Villamil, español, y
Yictoriano Villamil, argentino, todos ca-

sados y con domicilio legal en la calle beneficios las reservas legales y las de
Cangallo número 439, han constituido una previsión que crean conveniente, el saldo
sociedad comercial de responsabilidad li- S8 repartirá a prorrata entre el capital

gado. De modo recíproco se contribuí

-

a las pérdidas hasta el monto del ca-

cy - -
---

<> >
~~~- pital suscrito. Se llevará un libro do

'- mente prorrogable por. tiempo indefinido acuerdos donde constarán los que tomen
previa constancia en el libro de acuerdos los asociados respecto a la marcha de la

de la. sociedad, la cual girará bajo la ra- sociedad en cumplimiento del artículo diez
zón social «V. Villamil, Sociedad de Ees- y siete de la Ley once mil seiscientos
ponsabilidad Limitada» y su domicilio le- cuarenta y cinco:,," Cuando las leyes no
gal será la ciudad de Buenos Aires. El exijan lo contrario, obligarán a todos los

nombre corto de la sociedad será Villamil socios los acuerdos firmados por los que

'™,,!f

UCa
' Limitada - Tiene por objeto primordial ex- representen el setenta y cinco por ciento

plotar como depósito de frutos del país y del capital o por tres cuartas partes de
otras mercancías la barraca ubicada en socios que representen el sesenta por cíen-

las calles Santa María 1023 al 1031 y
Santa Elena 1034 al 1054; las represen-

taciones, importación y exportación y
cualquier clase de operaciones civiles y
comerciales excepto las de Banco, seguro,

to del mismo. Los socios pueden otorgar-

se poder unos a otros por simple carta o

consignando tal poder en libro de acuer-

dos. Este poder servirá para representar

con voz y voto los intereses del otorg;>n-

capitalización o ahorro. — Se ha fijado te en la sociedad. En caso de fallecimien-
como capital inicial la suma de $ 25.000 to de un socio la mayoría de los sobre-

( veinticinco mil pesos) moneda legal, a vivientes resolverá quién de ellos ha do
ser aportado en dinero efectivo, dividido representar en la sociedad los intereses

en 250 (doscientos cincuenta) cuotas de del difunto mientras que legalmente no so

las cuales han suscripto 75 (setenta y cin- designe el albacea, heredero o legatario

co) cuotas cada uno de los señores Fran- de los intereses del fallecido. Para la in-

cisco Eiestra y Ángel Vergara del Ca-

rril; 90 (noventa) cuotas el señor Maxi-
mino Villamil y 10 (diez) el señor Victo-

eorporación a la sociedad del beneficiario

de cuotas heredadas o cedidas se requie-

re la aprobación de la mayoría del capital

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
riano Villamil. — El 50 ojo (cincuenta por y votos. La sociedad puede disolverse por

«EL PORVENIR»
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Queda integrado en este acto la mitad del
capital, el complemento o sea la suma do
diez mil pesos será integrado tan pronto

Por disposición del señor Juez de Co- como este contrato se haya inscripto en

ciento) ha sido pagado en este acto y
el saldo pagadero dentro de los tres días

hábiles después de inscripto este contra-

to en el Registro Público de Comercio

.

La administración será ejercida por ge-

voluntad de tres cuartas partes del capi-

tal y de votos, previa consignación de tal

decisión en el libro de acuerdos, en cuyo
caso su liquidación se hará de conformi-

dad con los j>receptos legales. Bajo las

mercio de la Capital Federal, Doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días, en el Boletín Oficial, el si-

guiente edicto: Primer testimonio. Núme-
ro quinientos cuarenta y cuatro. — En

el Registro Público de Comercio. — Cuar-
ta: La Sociedad será administrada por el

socio doctor Ismael Alonso, quien desem-
peñará el cargo de gerente de la misma,
con amplitud de facultades necesarias pa-
ra cumplir con el objeto de la Sociedad,

rentes y subgerentes. Nómbrase gerente cláusulas que anteceden se da por eons-

administrador general de la sociedad sin tituída la sociedad «V. Villamil», Socie-

el impedimento del artículo catorce de la dad de Eesponsabilidad Limitada.
Ley onco mil seiscientos cuarenta y cin- Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
co al señor Maximino Villamil, español, Carlos Ma. Bouquet, secretario.

quien con todas las facultades de apode- e 21 oct.-N". 9430-V.26 oct.

esta ciudad de Buenos Aires, a veinte y el gerente podrá conferir poderes genera-
nueve de septiembre de mil novecien- les y especiales; los otros socios tendrán
tos treinta y ocho, ante mí, el presente facultades amplias de fiscalización. —
Escribano Público y testigos que al final Quinta: Cada año, al treinta de junio, se

se expresarán, comparecieron los señores confeccionará un inventario y balance ge-

doctor Ismael Alonso, argentino, casado, general, con arreglo a las normas genera-
doctor Francisco Ramos Mejía (hijo), ar- les de contabilidad por partida doble y
gentino, casado, y doctor Enrique Thwai- las utilidades líquidas y realizadas que
tes Lastra, argentino, casado, todos mayo- arroje el balance serán distribuidas en la

res de edad, domiciliados en la Avenida siguiente forma: cinco por ciento para
Presidente Roque Sáenz Peña quinientos fondo de reserva legal; el remanente se

cuarenta y siete, a quienes conozco doy distribuirá entre los socios a prorrata de

AVISOS DIVERSOS

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

fe, y dijeron: Que han convenido en ce-

lebrar un contrato de sociedad de respon-

sabilidad limitada, la que se regirá de

acuerdo a las siguientes clásulas: Prime

sus capitales; los socios por mayoría de
votos podrán acordar la reserva de otros

En cumplimiento del artículo 3 de la En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9.° de Ley de Pavimentación 11593 y del 9.° de
su. Ordenanza Reglamentaria, se cita a su Ordenanza Reglamentaria, se cita a
los-- propietarios de la Avenida Juan ] s propietarios de la calle Ramón L.

fondos para previsiones especiales que Bautista Justo (e) Nazca y Seguróla; Falcón (e) Escalada y Tonelero; Ramón
consideren convenientes. Las pérdidas Yerbal (c) Caracas y Terrada; Meló (e) t. Falcón (e) Murguiondo y Tellier; Ka-

Queda constituida entre los otorgan- eventuales serán soportadas a prorrata de Austria y Bustamante; 14 de Julio.'' (e) món L. Falcón (e) Fonrouge y Oliden

;

una sociedad bajo la denominación los aportes. — En caso
.
de remoción o Punta Arenas y Avda. del Campo; Cüe- Ibera (e) Plaza y Triunvirato- 'vir°Ylio

de incapacidad, el nuevo gerente se- mes (e) Billinghurts y Thames; Benito
( c ) Gaona y Jonte; Plaza (e)' Qjuida

Juárez (e) Arregui y Baigorria; Guar- y. Avda. del Tejar; Gútemberg (e) Na.".-

dia Vieja (e) Sadi Carnot y Rawson; Ca y Avda San Martín; Condareo (e)
Córdoba (e) Talcalmano y Libertad y Avda. Tres Cruces y Avda. América y
Berna (e) Triunvirato y Londres, para Manuel Porc'el de Peralta (e) Jonte y
que comparezcan a la Sección Pavimen- Arregui, para que camparezcan a la Séc-

ele «El Porvenir, Sociedad de Eesponsabi-

lidad Limitada», con domicilio en la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Kepú-

b'jica Argentina, por el término de vein-

ticinco años, contados desde la fecha del

otorgamiento de esta escritura. — Segun-

da: La Sociedad tiene por objeto lacom-

rá designado por mayoría del capital.— En todo lo demás no previsto es-

pecialmente en este contrato, regirán las
disposiciones generales para este género
de sociedades. En consecuencia, los com-
parecientes dejan constituida la presente

praventa de inmuebles rurales y urbanos sociedad de responsabilidad limitada y se tos de la Oficina de Catastro, PueyrrC' eión Pavimentos de la Oficina de Ca-
para explotarlos directamente o arrendar- obligan a su cumplimiento conformé a de- don 140 2.° piso, a fin de que presten lastro Pueyrredón 140 2° piso a fin de
los, podrá, adquirir también porciones m- recho. Leída que les fué, se ratificaron su conformidad con la extensión, forma qne presten su conformidad con la ex-
divisas, participaciones o acciones en ne- en su contenido y firman por ante mí y y límites asignados a sus respectivos in

-

goeíos, sociedades o compañías que se de- ios testigos del acto que lo fueron los se- muebles Fíiase nara tal obieto p1 r,la,o
diquen a actividades agropecuarias. Al ñores Manuel Castro y don Juan Manuel í

nueDles
' 'H ,

P?n ^'
J

. 5 í
efecto podrá adquirir o enajenar bienes Jimenez , vec inos , hábiles, de que doy fe.

*mP™n'

SaWe de 10 días. a contar de la

raíces en cualquier jurisdicción de la Ee- _ t. Alonso. — F. Eamos Mejía. — E.
±ccha -

pública, gravarlos, con hipotecas y con- Thwaites Lastra. — Tgo.: Manuel Cas- T- • i - \ j i.
•

i

celer a su vez créditos con garantía hi- tro. — Tgo.: J. Manuel Jiménez. — Hay .

Lna v?z_ expirado este, y. durante -loa

qne pr(

tensión, forma y límites asignados á sus

respecivos inmuebles. Fíjase para tal

objeto el plazo improrrogable de 10 días

a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante Tos

potecaria, podrá además realizar con los un seli . - Ante mí: Alvaro P Leiguar-
eineo subsiguientes, podrán hacerse las f™°

subsiguientes, podrán hacerse las

Bancos, especialmente con el Banco Hipo- da . __ Concuerda con su matriz oue naso reclamaciones referentes al prorrateo del
aclamaciones releí entes al prorrateo del

1 r ,-•,,
. , . , 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.

teeario Nacional y con el Banco de la Na :
ante mí v que(ja en e i Registro siete a costo de la obra, ante la Administración

ción Argentina, todo género de operacio- mi carg0j ¿oy fe . a pedido de los otor- General de Cantribueión de Pavimentos
nes usuales en el comercio; el gravamen

.ganteSj expido este testimonio en dos se- Sarmiento 1901 esq. Río Bamba, cuya de-
de los bienes de la sociedad o cualquier llos de un peso c incuenta centavos cada
forma de afectación de los mismos en ga- un0; nümeros: un , miii0I1 doscientos siete
randa de obligaciones de terceros, sólo mil doscientos diez y nueve y un milllón
podrá hacerse con la conformidad expre- doscientos siete mil doscientos veinte, que
sa de todos los socios. — Tercera: El ca- fjrm0 y seu en el lugar y fecha de su

pendencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

otorgamiento. Sobrerraspado: nueve - con
- generales. Los otorgantes - vale. Hay
una estampilla de cincuenta centavos- y
un sello que diee

,-pjtal social es el de veinte mil pesos mo-

neda nacional de curso legal, dividido en

doscientas cuotas de cien pesos moneda
nacional cada una, suscripto para su apor-

te, en la siguiente forma:, por el doctor
egCri"ban . y$o

Ismael Alonso, eien cuota* & sean diez mil Buenos Aires, Octubre 18.de 1038.
pesos;:- y por cada uno de los doctores Ka- César Larreche Carrera^ secretaria^
je os Mejía (hijo) y Thwaites Lastra, cm- •'....'.

::$&«nta ..cuotas ^o sean cinco jnil ¡pesos* ;; é.21 oct.-N;° &380-Y.2G oct*

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará eualcfixier reclamaeióíiírquet éxt lo

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y- conformes las referidas operaciones,, y
Alvaro P . L¿iguarda, ,

™*%á cualquier reclamación que en íq Wfe^^ se, itttMpQnga ,

Alvaro P. Leigufeda. sucesivo se interponga..
*-—&

_.*.........

M- vseereiíQ*&~der(^^^ -"...:, , .-.,? ",:--
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' En cumplimiento
1

del Art. 3 de la existente de $ c¡l. 30.000. t#S títulos .de-

Ley de Pavimentación 11.503 y del 9." ele berán presentarse con cupón X. ü
21. —

-

iaria. se c.i- Ernesto Torquinst^& Co. Ltda., Fideico-

misario.
'

de su Ordenanza Regíame

1a a los propietarios de la calle Bauness

(e) Avda. de los Incas y Gándara; Fo-

jrvr'a Luecna (e) Las lleras y Avda.

Aiv'oar; Ginebra (e) Triunvirato 'y Ave-

ida Internacional; O'Higgins (e) Ruiz

l'mdobro y Ramallo; Balearce (e) Lu-

2~'. u y Brasil; Matheu (e) Estados Uni-

(.\
'' y Constitución; Zuviría (e) San Fe-

o..;o v Mariano Acosté ; Stranford (e)

F MrFmcna y Avda. Gral. Paz v Fon-

c.15 oct.-N.° 91.15-v.26 oct.

& (c) Pn,!-,euro v Avua. úí jLia-

m que comparezcan a 3a Sc-e-

imeutos de da Oficina de Ca-

uoyrredou 140- 2.° piso, a íin

presten su eomforniidad con la

i, forma y' límites asignados a

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTBAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Asente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

r>hU>
: pe;.'Uvos minué b

Lo el plazo improrr

contar de la focha,

vez expirado ésto, v

Jbr

LO

uorr

Se comunica que. de acuerdo con el

artículo 7Ó2 del Código de Comercio de

la República Argentina, se lia dispuesto

la nulidad provisional de los títulos del

empréstito en pesetas ''Letras 2 ojo —
1935- números 982735 — 977 — 1157-1;

82 — 13321/29 — 1381 — 150GS7G —
cs 16S1F23 — 1785 — 1856270. de pesetas
as 100, i- cada uno: números .21201 —
i: '° 21583 — 21975 — 22312 — 22749 —

23136, de pesetas 500 cada uno; núme-

ros 259:;Hf3i) —265151S — 2709L97 —

" Al comercio: con iiittff vención del '1J!T-

lanceador y martiliero público señor

Jordano Asensio, oficinas Lima 319, U.

T. 37-3952, vendí mi negocio de res-

tauraut y parrilla, Bc-uchard 415 al 39,

domicilio de las partes, a Ramón Ruiz,

Ricardo Sainz y Jesús González,, que

firman Ruiz Sainz y Cía. Reclamacio-

nes ley, oficinas balanceador. Vende-

dor: Antonio García.

c.21 oct.-X. 9125-V.26 oct.

Amánelo Daniel Martínez vende su

negocio de farmacia y anexos ubicado

Corrientes 6170
;
a Román Sañudo Gre-

s:\, Libertad 133. Reclamaciones térmi-

no ley, a Felipe J. Achinelly, oficinas

San Martín 492.

Villar y Cía., balanceadores públicos

Riv adavia 1215, avisan que Manuel Pe-

rrero vende su hotel 25 Mayo 277, piso

lro. a Abelardo Rodríguez. Reclamacio-

nes ley n¡. oficinas, domicilio' partea.

c.21 oct.-N.° 9435-V.26 oct.

Juan Bilinsky vende a Ambrosio A:a-

broggi, .su panadería, calle Amenábar
2955, domicilio de ambas partes. Rocia-

mos lev a José Peloso, derge Xewbo ry
3

'¡ 35, Buenos Aires.

c.21 u C í
.

-

»> • 3116-V.2G o

c.21 oct. -X.° 943 16 oct.

Rs
tidtt

setas 1.000. — cada uno y números 2DG94:

725 — 2981S'49 — 29942 73 — 30066:97

— 30190/221 — 3031-145, de pesetas 5.090,

—- cada uno.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

e.10 oet.~Y.16 nov.

:xon teíos ICOS

o subsiguientes,' podran

amaeiou.es' referentes al

eos Ib de la obra, ante la Administra-

! General de Coiitri.bUeUÓa. de Pavi-

itos, Sarmiento 1901, esq. Río Bam-

eoy'a dependencia tendrá a disposi-

\ de los contribuyentes las planillas

liquidación.

;a falta de presentación dentro de

términos citados, dará por consen-

v conformes las referidas opera-

vbmes, y anulará cualquier reclamación

i¡"¡e eu lo sucesivo se interponga. ..."

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
11 secretario de Obras Públicas.

e.17 oct.-X.° 7G76-V.27 oct..

SOCIEDAD ANÓNIMA
GAUCHOS AGRÍCOLA GANADBEA

j

(Avda. Pte. Roque Sáens Peña N.°'825¡>

Capital

Se hace saber a los señores accio-

nistas que el Directorio lia resuelto emi-

tir seiscientas acciones ordinarias co-

rrespondientes a las serie? 11.
a

y -¡.2.
a

del Capital autorizado, fijando pera la ba.jo sobre lacrado y sellado en el De-

suscripción el día 25 de octubre de 1938. 'parlamento de Títulos de .este Banco,

El Directorio. San Martín 216, basta el día y hora se-

e.-lO oct.-X. ° 9097-V.21 oct. ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptada?, deberá realizarse

a partir del 15 de noviembre próximo,

basta el día 14 de diciembre de 1938.

El Banco se reserva el derecho de

ceptar o rechazar total o parcialmente

Se hace saber a los interesados que el

día 4 de noviembre próximo, a las 16.30

horas, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al veuei-

miemo 15 de noviembre de 1938 del Em-
préstito de Repatriación de Deuda Ex-

D; lia Martínez Xavarro, vende a don

Zoltan Gerendi, su negocio de peluque-

ría - peinados, denominado "El Rubio"

sito en la calle San Juan número 2375,

donde ambos constituyen domicilio pa-

ra los reclamos de ley.

c.21 oct.-X. 9437-V.26 oct.

Ramón Caeheiro, martiliero público,

con orb'ina.s en la calle Cevallos Í5S,

U. T. 38 - 7104r
avisa: que el señor

José Rodríguez vende al señor Brosio

Villa Marzo, su negocio de restaurant,

de la calle -Belgrano 302,. domicilio de

las partos en el mismo. Reclamaciones

termino ley. .

K. I. Tzvetkoíí, domiciliado cu Re-

conquista 479, vende a Anastasia Sec-

ta a eva Penevu, con domicilio en Tucu-

mán 456, el negocio de zapatería y pe-

luquería de la 'callo 'Reconquista 479.

c.21 oct.-X." 94.15-v.26 oot.

Se hace saber que Ludovieo ; Julio P .:'.-

za vende a. Xieoms Garibotto, su carni-

cería, calle. G-aona 1043, domicilio de

ambo.;; contratantes. Interpónganse re-

clamaciones en el mismo dentro terru-

ño de lev.

e.21 oc t.-X.° 9413-V.2G oct.

o o 1987 — Lev 12. i lo, CUVOte.ru

fondo amortizante es de pesos 1.040.400

m n. valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse

c.21 oct.-X.° 942S-V.26 oct.

Aviso : Alfonso Contenceau, domicilia-

do en Boecio 1050, vende a Moisés Bars-

ky, domiciliado en Humberto I 3037, el

.negocio de mueblería, ubicado en Boecio

N.° 1050, donde deberán formularse las

reclamaciones. — Buenos Aires,. Octubre

20 de 1938.

c.21 oct.-X." 9429-V.26 oct.'

Comunicamos al comercio, que la so-

ciedad que giraba bajo el rubro TI: u-

kelsen y Compañía y denominación do

Compañía l
' Cica" (Compañía Industrial

Comercial Aluminio), que componían los

señores Osear A. Thorkeisen, Anuel

Gaddi y Eugenio Lazzari, que habiéndo-

se retirado de la misma el señor Thor-

keisen, continuará con el giro de la mis-

ma los señores Gaddi . y Lázzari, quie-

nes toman a su cargo todo el activo

y pasivo de la entidad referida, consti-

tuyendo domicilio en la calle Boedo

1564. — Buenos Aires, Octubre 20 de

1938.

e.21 oct-X." 9426-V.26 oct,

COMPAÑÍA ELDORABQ, COLONIZA-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN BE
BOSQUES, LTDA., S. A.

Se llama a licitación a los tenedores

de debentures de la Cía. Eldorado, Co-

NUEVAS CONVOCATORIAS

Ionización y Explotación ele Bosques, toda propuesta, así. como el de exigir

Ltda. S. A., para el día 10 de noviembre paá gavailtías que conceptúe necesarias

de 1938, a las 15 horas, en nuestras oí'i- en aquellas que fuesen aceptadas,

ciñas, Bartolomé Mitre 559, piso 1.°, pa-

ra la presentación de sus ofertas para; Buenos Aires, 15 de Octubre de 1938.

la aplicación del fondo de amortización, ' e.19 oct.-v.4 nov.

5U

LEY N.° 11 .867

Se avisa que Luis Beltrami. domicilia-

do calle Senillosa 610, vende al señor

Alberto J. Vecclii, domiciliado calle

Mían Bautista Alberdi X.° 5125, Lita-

briea do embutidos, sita en esta Capital,

calle Senillosa 610. — Redamos: Escri-

banía Héctor A. Xovaro. Avenida de

Mavo 1035 (3i° piso).

e.21 oct.-X. 9423-V.26 oct.

Al comercio: Juan Glaviche, avisa que

"lia vendido su negocio de café, restau-

rant y despacho de vinos y cervezas,

situado en esta Capital, en la calle

Ayolas N.° 418, al señor B albino Cueto.

— Reclamaciones término de ley, en

Ayolas 418, domicilio de las partes. —
Buenos Aires, Octubre 20 de 1938.

e.21 oct.-X.
ü -9417-V.26 oct.

José Pulián y Cía., Alsina 1226, aVisa

que Germán Opalka, vende su lechería

Medrano SOS, a la señora Juana Ghuse,

eorifitifctiyiQnclo domicilio para reclamos

de ley en.muestras, oficinas.

e.21 oct.-X. 9438-V.20 ecC

SOCIEDAD TIPOGRÁFICA
BONAERENSE

San Juan 3244. — U. T. 45, Loria 1452

Buenos Aires, Octubre de 1938.

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 12 de los estatutos, quedan con-

vocados
1

los señores socios a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en el local social San Juan 3244,

el domingo 30 de .
octubre, a las 3 ho-

ras, a" fin de tratar la siguiente

""
' • Orden del

.
día :

Alvarez y Cía., avisa que por su in-
1 Desi<ynación do dos soeios para

tcrmedio se ha vendido el departamen- „,',„„.. ód „„ + „
,

,
-,

-:-,.' ,, « . inrrc „,• legalizar el acta.
to amueblado, calle Sarmiento 1376, pi- °

so' 3.°
''al señor Antonio Ramos. Vende- 2.

a Aprobación del balance e infor-

dora Palmira García Fernández, doníL me de la Comisión de Cuentas y Jura-

ciliados todos Corrientes 1712. ¿lo.

' e.21 oct-X. p '9433-v.26 oct. '
.

3.° Informes del contrato- de locación

del salón.

4.° Aclaración a la interpretación del
Ruiz y Cía., martilieros públicos, co-

munican que el 26 corriente, a las 14

horas, rematarán por cuenta doña Elec- artículo 35, inciso c)

tra Díaz, relojería Almirante Brown

1280, domicilio de la autorizante. —
Reclamos ley, oficinas Rincón 76.

'

e.21 oct.-X. 9420-V.26 oct.

5.° Informes de la comisión de edifi-

cio y panteón.

Julio

'O) Aviso: Se hace saber por el término

de ley, que la sociedad que giraba bajo

el rubro Julio O. Battaglinr% C°., Al-

sina 412, transfiere el activo 'y 'pasivo,

al troció don Buenaventura de Robles.

Reclamaciones : Escribanía Méndez-Zu-

biaurre, Avda. Roque Sáenz Peña 943.

e.21 -ocL-Xl 9394-v:26 oct.

6.° Conscripción de socios.

M. "Ferrari, secretario.

(i) S' publica nuevamente- -por hi-ber aparecido

on ervjv. --

e.21 oct.-X.° 9422-V.24 oct.

COOPERATIVA DEL PERSONAL

DEL F. C.C. A., LTDA.

Convócase a Asamblea Ordinaria de

Delegados, para el 29 de octubre pró-

ximo, a- las 14 horas, en la calle Barto-

lomé Mitre 299, oficina número 88, .2.°

piso, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Balance y Memoria. Distribución

de utilidades.

2.° Elección de autoridades.

3.° Designación de dos delegados para

firmar el acta

.

e.21 oct.-X. 9434-V.23 oct.

ASOCIACIÓN
AMISTAD Y LEALTAD

<

Convocatoria

Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria-- que ten-

drá lugar el día 27 de octubre próximo,

a las If 1¡2 /.horas, en '«1 Ideal social

Galería. Güem.es. escritorio 212, 2." pi-

so, para .tratar la sigqierce,

". ". Orden del' ¿ía:

1.° Lectura y aprobación del Balance

General, correspondiente al ejercicio

1937-1938.

2.° Designación de dos socios para

suscribir el acta.

En caso de no reunirse el numero de

socios que fija el Art. 30, la asamblea

se celebrará una hora más tarde y en

el mismo local y sesionará legalmente

con el número ele socios que hubiesen

concurrido.

Buenos Aires, Octubre. 20 de 1938. —
La Junta.Directiva.

y e.21 oct.-X.
4 9419-V.24, oct.
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Convocatoria

Sociedad Anónima neral Extraordinaria (en segunda eonvo- Avisa José Martínez, martiliero pú- Avisamos que con intervención do los

GANADERA MATA* GRANDE LTDA. catoria), que se. realizará el. 3 de- no- blico, San José 143., Antevio dos- Santei^balanceadorcs y comisionistas señores
viembre de 1938. a las i S horas, en su vende a José Muerza, su negocio locho- M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

local Corrientes X." 5273-75, a efectos de ría Cevallos 436, domicilio del compra- ü. T. 3S-Mayo-0372, se vende el negocio

tratar la siguiente dor. — Vendedor Domiciliado San José de almacén comestibles y líquidos, sito

143. — Reclamos mis oi'iciuas. ' en esta ciudad, calle Tapalqué número
Orden del día: el9 oet_x." 9355-V.24 oct. 4802 al 4814, esquina Homero N. ü

807.

— domicilio de ambas ¡mrtes. Vendedor
Belarmino

1." Compra del inmueble Corrientes t

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la samblea General Ordinaria,

•que tendrá lugar el día. 8 de noviembre,

a las 11 horas, en el domicilio de la 5362-70, para instalación de sus ofici-

sociedad, calle Bmé. Mitre N.° 427, es- ñas, efectuada por el Directorio ad-re-

'Critorio N." 26, para tratar la siguiente íeréndum de la asamblea de accionistas.

Jacobo Slepian, presidente. — Mauri-

Monéude/. — Com.})rador

:

Avisamos que con intervención de los Telésforo Tuñón. — Reclamos en térini-

balanceadores y comisionistas ¡señores no leeal.

. Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

..-ejercicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.

2." Distribución de las utilidades.

3." Elección de tres Directores y dos

•suplentes.

4." Elección de síndico y suplente.

o." Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

c.21 oct.-N." 9418-v.S nov.

S; A. CANTERAS "EL SAUCE"
Convocatoria

cío AisCnberg, secretario.

"c.2.1 oct.-N." 9127-v.

CLUB MOTOCICLISTA NATIVO

Buenos Aires, Octubre de 1938.

Distinguido consocio

:

Cumpliendo con lo establecido en el

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-miay
251, se vende el negocio de despensa
sito en esta Ciudad, calle Boecio 33 al

49 (puestos 9 y 10, del Mercado Boecio),

domicilio de las partes. — Vendedora:
Isolina B. de Mato. — Comprador: Il-

defonso Urtasun. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938.'

e.19 oct.-N." 9353-Y.24 oct.

Antonio Labella, Rodríguez I\ 287,

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 8 de noviem-

bre de 1938, a las 11 horas, en el escri-

torio número 609 de la Galería General

Oiiemes de esta ciudad, para tratar lo crutadora.

siguiente, _ . .

r>r,T -^- T ,, ,-'a 3-° Elección de presidente, seis voca-Orden del DÍA: .
;

... .
' ',

,

-i" r>„„ -.i •' ^ i i 4- les titulares por dos anos, dos vocales
1. Consideración dp los documentos , .. .

l
. ' , ,

• r i ,> i ' o i- titulares por un ano, seis vocales suplen
que prescribe el articulo numero 34

^

-_, -

l -,' -, >

artículo 72 de los estatutos, se cita a la domicilio do las partes, comunica -que

Asamblea General Ordinaria, que tendrá P01' su intermedio se vende negocio pe-

luquería, calle Caseros 1914. Vendedor:
Osear Corvaláiq Comprador: Antonio
Depaoli. Reclamos ley en mis' oficinas.

(\19 oct.-N," 9361.-v.24 oct.

Antonio Labella, Rodríguez Peña 287,

lugar el día 29 de octubre, a las 21 ho-

ras, en nuestro local social para tratar

la siguiente

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Me
y Bah

cicio 1937-38.

2.° Nombramiento de la Comisión Es

moría y Balance correspondiente al ejor- domicilio de hvs partes, comunica que
por su intermedio se vende el negocio
despensa, calle Acha 2898. Vendedora:

Buenos Aires, Octubre 20 de 193S. —
e.2Ü oct.-X." Ü400-V.2D oei.

A. Gandul fo martiliero, calle Moreno
1225, 37-0425, avisa que José Blotta, ven-
derá a Manuela Goicocchea de Sciaroni,
su negocio cigarrería, Sarmiento 477,
donde ambos constituyen domicilio. —
Reclamos Moreno 1225.

e.20 oct.-N." 941 2- v. 25 oct.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,
comunica que el aeño--- Benito Gansie-
vich, vende al señor Manuel García, su
despensa comestibles, Nazca 1199, domi-
ciliados ambos, reclamos ley en mis ofi-

cinas.

e.20 oct.-N.° 9411- v.25 oct.

Anselmo Sanjurjo
;
Paraná 335, avisa:

Berta Canter. Conrprador: Vicente Pi- el 25 del corriente, a . las 14 horas, rema-
có. Reclamos ley en mis oficinas. taré, restauran!, Aristóbulo del Valia

e.19 oct.-N" 9302-V.24 oct. 111; cuenta de Nicolás Magarelü.
Buenos Aires, 20:10:38.

del Código de Comercio.
2.° Elección de un director y síndi-

cos .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.21 oct.-N.
ü

9439-V.8 nov.

B^ANcTlslLl^ELJ^TTryECRSlTO
""

¡ Sociedad Anónima

l
Corrientes 5273-75

|
' SEGUNDA CONVOCATORIA

El Directorio del Banco Israelita de

Don Carlos L. Uslenghi, domiciliado

tes y tres revisaclores de cuentas, en en Larrazábal 1348, vende a Alva-
reemplazo de los señores miembros que rez y Cía., domiciliada ' en Larrazábal

1348, su negocio de manuíiu hira de ta-

bacos, ubicado cu la calle Larrazábal

terminan su mandato

4.° Asuntos varios. 1348.

5.° Elección de dos íocíos para que

firmen el acta de la asamblea, conjunta-

mente con el señor presidente y el se-

ñor secretario.

De acuerdo con el artículo 72, la

asamblea se declarará abierta con cual-

quier número de socios presentes a la

media hora pasada la de la citación. —

e.19. oct.-N. 9347- v.24 oet

Crédito, Sociedad Anónima, convoca a Ambrosio Longhi, presidente.
los señores accionistas a Asamblea Ge- ¿.21 oct.-N." 9424-Y.24 oct

Se hace saber que Luciano A. Lau-
ricnte vende a Emilio Peseatorc, su car-
nicería, calle Carranza 1553,

s
domicilio

del vendedor. — Domicilio del compra-
dor: Carranza 1560. — Interpónganse
reclamaciones de ley.

e.19 oct.-N." 93ÚO-V.24 oct.

e.20 oct.-N." 9409-V.25 oA.

José Siniscalcbi, avisa que ha vendi-
do su negocio de comestibles, sito en la

calle Pavón 3255, domicilio de las par-
tes, a don José Emilio Míguez. Recla-
maciones término de ley, en la misma.

Buenos Aires, Octubre dieciocho de
1 938.

e.20 oct.-N." 9395-v 25 oct.

TMNSFERENI iG( ss

LEY i\l.° 11.867

miel Paz. venden almacén y bebida?
Cavia 3101 esquina Cabello, ' a Motor
Cánova y Armando Antonio Visconti.— Reclamaciones ley, Victoria 724, do-
micilio, de las partes.

e.19 oct.-N.° 9365- v.24 oct.

Se hace saber que el s'eñor Eduardo
Vázquez, domiciliado en la calle Bran ci-

sión 1900; vende a los señores Niko

__ Glavic (Nicolás Glavic), Mateo Pendo
'Mazzarella y Compañía", con domici- nacional", "sito calle Alférez Agnilai' -y T̂a4álio Vidak, domiciliados" en la ca-

José Cias González, martiliero, oí'ic.

Rivadavia 1727, T. 38-S742, avisa que
Isidro López Pazo, vende a José Cobas
su parte mitad del negocio despensa eu-

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vio- mestibles calle Hortiguera 697, donde,
tona 724, avisan.: Fermín Lucas y Ma- ambos contra t., Unciéndose carao del nc-

y pasivo el señor José Cobas.tivo

c.20 oct.-N." 9381- v.

Se avisa por el término de ley, que Avisa Román Bustos (h.), martiliero
por retiro de la socia camanditaria dona público, escritorio Salta 273, Resisten.
Ana Lerose de León, domiciliada en líUl (Chaco), que con su intervención se
Condarco 3, la Sociedad Comercial vende el negocio restaurant-bar "Int

lio en Campana 1857, toma a su cargo 254. Barranqueras. Vendedora: Mari
el activo y pasivo el socio solidario don (^istina

'

González. Comprador: Jmo
José' Miguel Mazzarella, domiciliado er

Campana 1857. — Reclamaciones ante

escribanía Ferrando. — D. Norte 015.

e.20 oct.-N." 9403-V.25 oct.

Kanulfo Fernández. Reclamaciones tér

minos ley en mismo oficinas. Domicilio
de las partes.

e.19 oct.-N.° 93G9-V.24 ocl.

lie Perú 1561, su negocio de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas, esta-

blecido en esta Capital, calle Brandsen
1896, al 1900, esquina Herrera 804. —
Reclamos de ley" en oficinas del escri-

bano x\lfredo Stéfani, Avenida Roque
Sáenz Peña 651.

Se hace saber que Juan Heriberío
Slieridan, comanditario de la sociedad
''Rodríguez, Troiio y Compañía", por
retiro transfiere su parte socia! a ios

otros dos socios colectivos José Fo-
rre iro Rodríguez y Cayetano. Troiio.

quienes continúan con el rubro ''Rodrí-
guez y Troiio", domicilio de las partes
Áiichorena 1300, Reclamos Escribano B.

Raúl Aioyenechea, Carlos Peilegrmi 3S5.

e.20 oct.-N." Ü387-V.25 om.

Avisamos que con intervención de los j os¿ Córtese, domiciliado Independei
balanceadores y comisionistas .señores <úa 1994, vende a Ángel Banfi y a Era)
M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

U. T. 38-Mayo-0372, se vende el negocio

íle almacén comestibles y líquidos, sito

en esta ciudad, calle GrOrriti' N.° 3602,

esquina Sadi Carnot. — Las reclamacio-

nes deberán interponerse dentro del tér-

mino legal. — Vendedor: Ricardo Ro-
dríguez. — Comprador: Manuel Ramos
Ferradas. Ambas partes constituyen do-

micilio en Gorriti 3602.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938 — >

e.20 oct.-N." 940.t-v.25 oct.

cisco Derito
;
éstos domiciliados Aréva-

lo 1579, el puesto 36, venta de frutas

al por mayor, del Mercado "Concentra

Avísase que Moisés Levitzky, domici-
liado Gurruch-aga 567,, vende negocio

e.19 oct.-N. 9366-V.24 oct. de almacén de comestibles, Gurruehaga
567, a Jacobo Salomón, Hammer, domi-
ciliado Concsa 2610, donde constituyen
domicilio para reclamos de ley.

e.20 oct.-N." 9380-V.25 oct.

Se hace saber al comercio que don
Héctor Gasparoü, cóii domicilio en i a

calle BuliiesN." 330, vende a don Eduar-
do F. Girare!, con domicilio en la calle

ción Borrego", Alvarez Thomas y Do> Rí° Bamba N.° 265, él negocio de carto-

rrego, con intervención del escribano pií 1101'n"i fotográfica, instalado en la calle

blico Juan Carlos Ballcster (h.), Dia- Moreno número 1939. Reclamaciones Es-

R. Sáenz Peña 760. cribano Carlos A. Blousson, Reconquis- de García y José López, despacho de

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. --
'

til :t -34
>
5 -° P^so - Vaih Humberto I 682, allí domiciliados,

c.lü oct.-N." 9367-V.24 oei. c-^ oet.-N.° 9356-V.24 oct. Reclamos nuestras oficinas Jujuy 392.

José Mata y Cía., avisan que Celia F.

de Frquiza vende a Patrocinio Serrano

e.20 oct.-N.° 9397-V.25 oct.

O) Alfonso Cadós. balanceador y marti-
David & Tomás Heredia, balanceado- llero público, oficinas Junín- G77, U. T. Se hace saber por el término de 5

res públicos, -matriculados, oficinas Mé- 2233 Cuyo, avisa al comercio: que con días opio el señor Ramón Parada Díaz,

losé Mita v Cí T '... r,QO T ¿r '
Lc° 1835

'
aV - san f

l
uC el señor Porfirio su interveneióii el señor Enrique Podes- ha vendido a la Sociedad Scaltritti v

TOJs ^vi^n mm tí'!v i? r~' if Casado Santaniarta, domiciliado Méjico táCentanaro, que firma Enrique Podes- Cía. la sucursal establecida en la calle

™V'¿n,1» c , t-J t !i i

igl^ *
1835

'
Vendfi p" n^ocio de almacén y tá, domiciliado Cabildo 659, vende al se- Oaona Ñ." 3548, de su negocio de Pom-

Ír?p«t« íí - LU« "
l

rv^ ' .T
dcsPacho bebidas

.
situado en esta, capí- ñor Felipe Luis Brenna, domiciliado Ca- pas Fúnebres v anexos.

ro^^Vn-uT y"

SU S0C1° ^™d° tnl
?
calle O^nteneTA.HQl equina Aveni- bildo 701, su negocio de fiambrería v La escritura se otorgará ante los Es-

v^oci^L^n? " ?
á Ca?^ffeS

>
a1 ' soñor Agapito Cueto, rotisería, calle Cabildo 659. * críbanos Miguel B. v Mdguel H. Spinosa.

Loírío '
miSm° ( omiclllado °» pl n^üci0

- - Redamos ^ oct.-N.' 9235-V.24 oct. Sarmiento 680, segundo pisó, domicilio
*= °- do ley en los domicdios constituidos. 7"

,, ,le Pt- n'ivtos
Í5.20 Oct.-N." 9396VV.25 OCt. e:20 Oct.-N." í)402-v ^ n,t < :J

^_P«W.ca nuevamente por haber aparecido X \ 9n n , v „ QqQO - \
e.2U oct.-><. 939i;-v.2o oct.con error;
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A. Gandulfo, martiliero, domiciliado

calle /Moreno 1225, 37-0425, avisa que

don José Blotta, venderá a la señora

Manuela Goicoechea de Ciaroni, el nego-

cio de cigarrería ubicado calle Sarmien-

to 477, donde ambos constituyen domi-

cilio. Reclamos Moreno 1225. — Buenos

Aires, octubre 18¡938.

e.18 oct,-N.° 9340-V.22 oct,

Al comercio: Hijos de Aragón V ale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, Oficinas Talcahuano 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 Talcahuano .256. Com-

prador Eugenio Abalo, domiciliado en

el negocio.' Reclamos de ley. Buenos Ai-

res, 18 de octubre de 1938.

c.18 pct.-N.° 9335-V.22 oct.

Avi.-o que con intervención de la es-

cribanía José B. García, Corrientes 745,

los señores. Jesús Sauz y Melquíades

Sanz venden a Armando Caminí, su

negocio de chocolatería, lunch y ramos

anexof?, denominado "La Bretona", si-

to Cabildo N.° 2172; reclamaciones tér-

mino ley, en escribanía, donde, ambas
partes constituven 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

iíquido a la sociedad "Sciafá, 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.

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.° 9317-V.22 oct.

García y Gil, balanceadores, Uruguay Avisan Colombo y Garbero, balancea- Avisan: Castro, López y Cía,, balancea*:

N.° 34, avisan que Héctor A. Defranchi dores, martilieros públicos^ficinas Mo-^.dpres, corredores y martilieros públicos,;

vende a José Quintana, almacén y bebi- reno 1924, que Justo H. Ferro vende a

das Rioja N.
u 1801 eso.. Salcedo. Recia- José Represas, despensa comestibles y

mos Uruguay 34, domicilio constituido vinos, cervezas envasadas, Directorio

por las ¡martes.

e.18 oct.-N.° 9328-V.22 oct.

García y Gil, balanceadores, Uruguay
N.° 34, avisan que Yusef Alí Musa vende

a Leonor G. de Costa, despensa comes-

tibles Jacha! N.° 791 esq. Peribebuy. Re-
clamos Uruguay 34, domicilio constituí-

do por las partes.

c.18 oct.-N. 9327-V.22 oct.

La Plata 2675, avisa que Antonio Ríes--

tra vende a Victoria P. Florio, el alma-
cén caucha de bochas, Santo Tomé 5305.

Reclamos en mis oficinas, domicilio de

las partes.

c.18 oct.-N. 9316-V.22 oct.

Mitre 2553, avisa Alvira María Caran-
gelo vende su despacho de pan, confite- Al

'

comercio
:
A. Lobcto, balanceador

ría, calle Montevideo 458, a la señora Y martiliero público, con oticinas, Solís

Teresa Inchausti Reclamos en mi ofici- 160
>
U - T - 38-5275, avisa, que con su

na, domicilio constituido. intervención, el señor Juan Edrcira Sán-

e.18 oct.-N.° 9325-v 22 oct
c ^iez vencTie ai señor José Vázquez, su

parte mitad, en el comercio de café,

Aviso: Con intervención del martille- restaurant y despacho de' bebidas alcohó-
ro público señor Jesús González, ofici- lieas, que explotaban en sociedad, bajo
na Azcuénaga número 1045, el señor el rubro de "Vázquez y Edreira", en
Pascual Mendaña, vende su negocio de la calle Donato Alvarez 287|93, domiei-
chocolatería restaurant, situado en la lio de las partes, haciéndose cargo del

calle Corrientes número 3948, al señor activo y pasivo del mismo, el señor Je-
Antonio Iglesias. — Reclamaciones tér- sé Vázquez.
mino de ley, constituyendo domicilio e.18 oct.-N. 9332-V.22 oct.
ambas partes en el mismo negocio.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.

e.18 oct.-N,° 9324-V.22 oct.

oficinas Rivadavia 1194, U. T. 37 - 3233,

que con su intervención se vende el ríe---

gocio almacén de comestibles y bebidas
sito en esta ciudad calle San Juan núme-
ro 2401 esq. a Matheu. — Reclamacior.es
término de ley. —- Vendedores, Eduardo

Julián Sanzol, balanceador Avenida Alonso y Esteban Llórente, domiciliados

3002, domicilio éste ambas partes.

e.18 oct.-N.° 9315-V.22 oct.

Rosario Scovotti, oficina Belgrano
2639, avisa que se vende la despensa
calle Morlote 241. — Vendedor : Jacobo
García Bercial. — Comprador: Atilio

Octavio Ferreris, ambos domiciliados
mismo negocio. — Reclamaciones lev.

e.18. oct.-N. 9321-V.22 "oct.

Avisa Manuel Cay'o, oficina Lima 537,
que por su intermedio Manuel y Adol-
fo González venden a Cayetano Gon-
zález las partes que les corresponden en
el café y bar, .establecido en esta ciu-

dad, calle Almirante Brown 100l|9, es-

Rivadavia 1194. Comprador, Manuel Ta-
boada Suárez, domiciliado en el negocio,

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1938,,

c. 17 oct. N.° -9305 V.-21 oct.

.

Se hace constar que. el negocio de sas-

trería y anexos, establecido en la calle

Maipú N. 356¡58, de la sociedad comer-
cial colectiva que gira en esta plaza bajo
el rubro de "J. García Uson y Cía",
se transfiere al socio señor Serafín Al-
varo Rodríguez Arias,. quien se hace car-

go del activo y pasivo de la misma. —
Reclamos de ley, en oficinas del escri-

bano don Raúl V. Iiereclia, Avda. Roque
Sáez Peña N.° 651.

e. 17 oct. N.°- 9307 v.-21 oct...

Se hace saber que José D. Hambrón,

,

vende a Blas Martínez y Manuel Muri-
lio su carnicería calle Chile 788, domici-
lio de dichos contratantes.

Interpónganse reclamaciones en el rais=-

mo dentro término de ley.

e. 17 oct. N.° -9304 v.-21 oct...

Avisa Miguel A. Martinelli, martille- Hnos-"> haciéndose cargo del activo

ro. público, oficinas Simbrón 3809, que Pasiv° el comprador, domiciliado en el

Al comercio : Jacobo Jakubiuk y Ana
L. de Jakubiuk avisan que venden al se-

ñor Rafael Gricco Arcos 3659, su nego-
cio de librería, juguetería y cigarrería;

quina Pinzón 402J4, quedando disuelta la situado en la calle Cabildo '3599, domir-

sociedad constituida por los nombrados ciu° de los vendedores. — Reclamos den--
que giraba bajo el rubro " González tro término de ley, en el mismo domicilio,

.

e. 17 oct. N.° -9306 v.- 21 oct-

Julio Nocentini, vende a Luisa y Car-
mela Pcroni, su despacho de pan, sito

Avenida Tres Cruces 3095, domicilio de
ambas partes.

e.18 oct.-N. 9322-V.22 oct.

mismo negocio. Los vendedores se do-
micilian en calle Lima 537.

e.17 oct.-N.° 9303-V.21 oct.

Avisa Manuel Cavo.,„„ ~«v~, rematador, ofi-
Avisamos quG César Menotti vende a ciñas calle Lima 537, que por su inter-
ina Yankoff, su negocio lechería y medio se vende el restaurant v~ despa-

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,

Tomás V. Abasólo, martiliero público

Rivadavia 1976, rematará el lunes 24

de octubre 1938, el negocio de restau-

rant, sito Vélez Sarfielcl 265. Orden
Gallego & Sesto.. — Reclamaciones mis

oficinas.

e.19 oct.-N". 9378-V.24 oct.

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 3294. — Reclamos ley, n'oficinns,

domicilio constituido.

e.19 oet.-N.° 9373-V.24 oct.

Doña Ester C. de Fernández, domid
liada en Cevallos 1033, vende a don Mi
.miel Outeriño, domiciliado en Rioja 77)
su negocio de venta de pan, ubicado c i

la calle Cevallos N.° 1033.

e.19 oct.-N. 9354-V.24 o
'

A. Merchan y Cía,, martilieros públi-
cos, oficinas Alsina 2882, avisan que Pe-
dro F. Ereole, vende su despacho pan
Constitución 3749, a Isabel Crespo,
constituyen domicilio para reclamado
nos de ley en nuestras oficinas.

c.19 oct.-N.° 3970-v.24 oct.

Seabbiolo y 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

Dobn xaiiKon, su negocio leonería y medio se vende el restaurant y despa-
neladería de Juan Jaurés 573. — Recia- cho de vinos y cervezas, establecido en
maciones de ley, Centro Propietarios de esta ciudad, calle Australia 2602, esqui-

Anexos, Moreno 1831, na Santa María, libre de todo grava-
Lecherías, Café
domicilio contractual de ambos.

e.18 oct.-N. 9330-V.22 oct

Alberto C. Besio vende a Alberto Frei-

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 Viámonte 2300,
domicilio de cantratantes.

e.18 oct.-N.° 9334-V.22 oct.

Se ha vendido la sastrería, calle Case- ta la farmacia calle Independencia 1402
ros 3071, domicilio de las partes. Vende- ¿onde ambos se domicilian. Reclamacio-
dora Carmen O. de Nieves, Josefina E. nes: estudio doctor Torcuato A. Demar-
N. de Piazza, comprador, Manuel Munin. chi, Rodríguez Peña 554, Piso 4.°.

Reclamos término legal. — Octubre 18 '

, e.17 oct.-N.° 9300-V.21 oct,

de 1938.

e.18 oct.-N.° 9319-V.22 oct.
*~~~~
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valle N.° 710, piso 2" Dep. D, ü. T. 31-

,a Plata 26 ( o, avisa: que Santos Billone, qoo(
un ¿rain _:ü(0, avisa: quu u¿.iií.uus j_>iuunt:, qoqo
vende a Juan Martín Aguirrebarrena, la
librería, sita Lope de Vega 1640. — Re-
clamos en mis oficinas domicilio de las

partes.

e.18, oct.-N, 9318-V.22 oct.

José Domingo Barbieri, comunica que
vende a Julio Herran, su negocio de fe-
rretería y bazar, ubicado en la calle

Chubut 989, domicilio de ambos. Recla-
mos de ley en el mismo.

e.17 oct.- N.° 9299.V.21 oct-

Se hace saber que la sociedad "Ro-
dríguez y Cía.", vende su negocio de-
bar, restaurant y anexos, sito.cn 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,.

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 ciu-

dad, Bmé. Mitre 559, Esc, 503, y qué
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,,

lia transferido el activo y pasivo de la

misma, al socio señor Suhgé. Reclama-
ciones, término de ley, escribanía Léeles-

Avisa que Bartolomé Martínez, ma, Avda. R. S. Peña 567, Esc. 113.

men. Vendedores : José Sanmartín, José
Pérez y Ventura García, que giran ba-

jo eLrubro " 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.

Anselmo Sfuijurjo, balanceador, corre-
dor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio, avisa que se ven-
de el almacén de comestibles por 'menor,
establecido en Guanacache 1995199 esqui-
na 0'Higgin3 2603. Vendedor : José Ló-

vende a César Leone, negocio de papeles

pintados, marcos, varillas, cuadros, etc.,

conocido con el nombre de Casa Apolo,

calle Charcas N.° 1248J50. — Domicilio

ambos contratantes.

e.17 oct.-N. 9295-V.21 oct.

Guillermo P. Míguez, martiliero pu-

blico, Larrea 24, 47 - 5661, avisa Féliw

Albucrne, domiciliado Larrea 24, vend.i

pez, domicilio Paraná 335. Comprador: despensa comestibles, vinos, cervezas en-

dosé Bau, domiciliado cii el negocio. — vasadas, Crámer 4501, a Primo Santare

e.lS oct . -N.° 2342-V.22 oc r .,

Alfonso Cactos, balanceador y marti-
liero público, oficinas Junín 677, avi-
sa: Salustiano Alonso, vende a Alfon-
so Alonso su negocio despensa comesti-
bles y venta, de bebidas envasadas, Núñez
4799 esquina Miller, domicilio de con-
tratantes.

e.19 oct.-N. 9376-V.24 oct^

Buenos Aires, 19 Octubre 1938.

e.19 oct.-N. 9359-V.24 oct,

lli, domiciliado negocio. Octubre 19|3S

e.19 oct.-N. 9375-V.24 oct

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-
dor y martiliero público, oficinas Para
ná 335, al comercio, avisa que por si
intermedio se vende el almacén de comes-

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofi-
cinas Humboldt 682, avisan : que Pedro
Prieto, domiciliado Humboldt 678, vende
café y billares, Rivadavia 7996|8O00 a

< Juan Castro Fariña, domiciliado allí.

Al comercio: Se hace saber que Pe-
dro Gandini vende a Raúl Santiago Ma»
neyro, su negocio de carnicería, instala-

tibíes, establecido en la calle Negoyá do calle Jorge Newbery 3700 esquina
número 4248._ Vendedor: Cayetano Be- Rosetti, domicilio constituido. — Recia
retta, ^domicilio Paraná 335. Comprador:: macaones por el término de ley. Es-
Zacarías Sejas, domiciliado en el nege- cribano Ernesto Roca, Tucumán 862, 4."

ció. — Buenos Aires, 5 Octubre 1938. piso.
e.19 oct.-N. 9358-V.24 oet. e.19 oct.-N. 9372-V.24 oet,-

e.19 oct.-N.° 9350-V.24 oct

Pedro Delfini, vende a Luis Tonom.'

su parte del restaurant y despacho di-
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 oo^.
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Manuel Naval] o vende a Elias Lavan-

dera, su negocio despensa, Zelada 6802

esojuina Jaehal, domicilio ambos. Inter-

viene martiliero público, José A. Mesa,

encinas Baeacay 5264. Reclamos tér-

mino lev.

e.20 oet.-N.° 93S0-V.25 oet.

José Vilas Ríos, martiliero público Ri-

vadavia 2673, U. T. 47-8724, Manuel Ote-

ro Núñez, vende a Francisco Crespo Nci-

ra, despacho pan, factura, Pergamino

769, domicilio comprador y vendedor, Ri-

vaciavia 2673.

e.20 oct.-N.
c 9405-V.25 oet.

Se hace saber que la sociedad en co-

mandita "J. Ponds y CoirTpañía'", do-

miciliada en hi calle Talcalmano 151,

vende a '"Cotéenica Compañía Técnica

e Importadora, S. A.", domiciliada en

la calle Chile 760, el negocio calle Tal-

cahuano N.° 151 y la fábrica en ia ca-

lle Monroe 4491, ambas en esta Capi-

tal, para la fabricación y venta de co-

cinas, calefones, estufas, etc.

Escribanos, Leopoldo E. Gutiérrez y

Leopoldo Gutierre/, Reto, Bmé. Mitre

559_ _ Buenos Aires, Octubre 18 de

1938

e.20 oct.-N.° 9389-V.25 oet.

„Li o* U *^i **/ ^~i ¿J LMAHOS ltda. COMPAÑÍA

CONVOCATORIAS ANTERIORES
CAPEL S. A.

Compañía Argentina de Préstamos

para Edificación

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria
.

para el 29 de

oñtubre, a las 16 horas, en Sarmiento

'459, para considerar el siguiente

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 47, inciso 1.°, del Código

de Comercio.

2.° Distribuir utilidades y remunerar

al director-gerente

.

3.° Reformar el estatuto.

- 4.° Emisión de debentures.

5.° Elegir directores y síndicos.

- S.°~ Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N.° 9215-V.29 oet.
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. ASOCIACIÓN DE MARTILLEROS,
BALANCEADORES Y

CORREDORES PÚBLICOS

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 35 de los estatutos, la comisión

directiva de la ''Asociación de Marti-

lieros,- Balanceadores y Corredores Públi-

-eos", convoca a sus asociados a la

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el sábado 29 de octubre de

-1938, a las 17 horas, en el local calle

-Junín 677, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Relación de la presidencia.

2.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General.

3." Elección de tres miembros para

la mesa escrutadora.

4.° Renovación de autoridades.

5.° Asuntos varios.
" 6.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
J Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Manuel J. Polo, presidente. — Egidio

'F. Graziano, secretario.

e.20 oct.-N.° 9385-V.22 oet.

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se re-

unirá 'eb día miércoles 26 de octubre co-

rriente, a las 18 y 30 horas, en el local

social, calle Florida 4C0, para tratar el

siguiente \ «nttljd

Orden del día :

1° Consideración y aprobación o mo-

dificación de la Memoria y Balance co-

rrespondientes al ejercicio fenecido.

2.° Elección para el período de dos

años, de los miembros de la comisión

directiva, en reemplazo de los salientes,

presidente: doctor Cosme M'assini Es-

curra ; vicepresidente : señor Manuel Al-

fredo Vetrone y vocales: señor José

Firpo, doctor Guillermo Garbarini Is-

las, señor Julio A. García Victorica, se-

ñor Virgilio Darío Gregorini, señor Car-

los Jolly Pérez, doctor Tomás B- Kcn-
ny

A
doctor Manuel Sáenz Rozas y se-

ñor Ricardo Sauze, quieuen terminan su

mandato.
3.° Proclamación como socios honora-

rios a los señores José Antonio Jurado,

Pedro de Achával y Ángel Leanes, quie-

nes han cumplido el cincuentenario de su

ingreso en la institución y han presta-

do importantes servicios a la agricul-

tura, a la ganadería y a la Sociedad Ru-
ral Argentina. A

4.° Designación de suplentes (artículo

22 del estatuto)

.

5.° Nombramincto de tres socios pa-

ra que aprueben y firmen el acta dé

la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938.' —
Leonardo Herrera Vegas, secretario.

e.20 oct.-N.° 9388-V.26 oet.

CENTRO DE ALMACENEROS
Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria

De conformidad con los artículos 106

y 113 de los estatutos sociales, y de

acuerdo con la resolución de la comi-

sión directiva del día 13 del corriente,

se convoca a los señores socios del Cen-

tro de Almaceneros, a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, que se celebrará

en el local social: Pte. L. Sáenz Peña
N.° 242, el día viernes 28 de octubre, a

ías 15 horas, en primera convocatoria,

y a las 16, en segunda, para considerar

ia siguiente

Orden del día:

1.° Autorización de gastos para la

campaña en favor del comercio minoris-

ta independiente.
2.° Aumento del precio de la soda.

3.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Dada la importancia de los asuntos a

tratar, la eomisión directiva, solicita de

ios socios, la más puntual asistencia. —
Francisco Prieto, presidente. — Bonifa-

cio Perosanz, secretario.

e.20 oct.-N.° 9384-V.21 oet.

Comercial, Financiera y G-anad-ra

Convocatoria

De acuerdo con el articulo 27 de los

estatutos sociales, se cita a los señores

accionistas a ia 18.
:

' Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 28

de octubre de 1938, a las 16 horas en los

escritorios de la sociedad, calle Sarmien-

to N.
u 385 (Capital Federal) para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganacias y

Pérdidas del ejercicio vencido el 30 de

junio de 1938 e informe de los síndi-

cos.

2.° Elección ele directores titulares y
suplentes.

3." Designación de síndicos.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acia 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 bancada 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.8 oet.-NY 9087-V.26 oet

PRODUCTOS SOLMAR
Sociedad Anónima

Convocatoria

Por disposición del directorio, se con-

voca 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 Ganancia?

y Pérdidas del 9.° ejercicio, vencido el

30 de junio de 1938.

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.

c.ll oet.-N.° 9122-V.23 oet.

a-íií-biiSü L.

ASOCIACIÓN PRO AGENTES
DE LA SECCIÓN 25.

a DE POLICÍA
Convocatoria

Estimado consocio

:

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 45 ele los estatutos, la C. D. ha
resuelto convocar a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 25 del corriente, a las 21 horas,

en la sede social Canning 1350, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea Ordinaria anterior.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al 5."

ejercicio comprendido entre el 1.° de oc-

tubre de 1937 al 30 de septiembre de

1938 (artículo 47, inciso b)

.

3.° a) : Elección ele once miembros
titulares en reemplazo de los doctores

E. Curi, E. A. Torres y A. Villa; in-

geniero E. Donatti y señores C. Cazzu-

lo, L. Cazzulo, V. Díaz, C. Fossati,

A. Murchio, R. Perrone y F. Usubiaga,

por terminación de período (Art. 47, in-

ciso a) . — b-) : Elección de cinco su-

plentes, por un año. — c) : Elección de

la comisión revisora de cuenta, por un
año (dos miembros) (Art. 47, inciso a).

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea (Art. 55).

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
F. Usubiaga, secretario. ,>..-

Art. 46. — Las asambleas se celebra-

rán y serán válidas, cualquiera que sea el

número de socios activos presentes, des-

pués de transcurrida inedia hora de la

fijada eu la convocatoria.

e.20 oet . :-N> 9398-V.22 oet

.

CORPORACIÓN ARGENTINA
MERCANTIL Y FINANCIERA

Sociedad Anónima
662 -San Martín - 662
—ler. piso, Dto. A—

Convocatoria .

De conformidad con el artículo 23 de

nuestros estatutos, se convoea a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

-Ordinaria que deberá celebrarse el 31

de- octubre, a las 11 horas, en nues.ro

local social, pava tratar el siguiente

Orden del día:

1." 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 Vitali II. Cohén, que

renunció.

El director a elegirse, durará en su

mandato hasta la primera Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas que cele-

bre la sociedad, después del 30 de junio

de 1940, la quo deberá ser convocada

dentro del término prescripto en el ar-

tículo 347 del C. de Comercio.
3° Elección de un síndico para el pró-

ximo ejercicio.

4.°
• Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas.

que en cumplimiento del artículo 25 de

nuestros estatutos, para tener derecho a

concurrir a la asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones en la secretaría so-

cial, por lo menos con tres días de an-

ticipación del fijado para la asamblea-.

Buenos Aires, Octubre. 14 de 1938. —
Leonardo Perevrá Iraola (hijo), presi-

dente. — Enrique V. Rena. seere ario

...e.l-t; (M».t,-N.° 9226-vAS oet.

e.19 oct.-X.° 9252-V.31 oet.

Convócase a ios señores accionistas ¡i

Asamblea Ordinaria para el 'li de oc¡ li-

bre corriente, a las ló horas en el lo-

cal social, Moreno 51)8, par;i tro Lar i.-i

siguiente

Orden del día :

L° Consideración de ia Memoria y Ba-

lance al 31 de julio de 193-1

2." Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 3933.

— Luis Andrés Kepetto, Vicepresiden-

te 1.°

c.8 oet, N.° 9059-V.20 nn.

El HOOAR Y LA MISIÓN PARA
MARINEROS

Convocatoria

'En virtud de lo dispuesto por el artícu-

lo 9 de los estatutos, se convoca a los

señores miembros a, la Asamblea Ordi-

naria para el día 28 de octubre de 1938,

a bus 18 horas, en el local de la Iglesia

Escocesa, calle Perú N.° 352.

.Orden del día:

'1.° Lectura y aprobación del informe;

y Balance y Cuenta de ingresos y egre-

sos -correspondientes al ejercicio quo
terminó el día 30 de julio de 1938.
2° Elección de cuatro miembros para

reemplazar los que han terminado su

mandato en la comisión 'administrativa-.-,

3.° Designación de dos miembros pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — S. S. Mackinnon, presidente.

e.20 oct.-N.° 9382-v27 oet.

ASSA LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas a

la séptima Asamblea General Ord.naria

que tendrá lugar .el día 31 de octubre

de 1938, a las 18 horas, en el local so-

cial calle Chile número 263, para tiotar

la siguiente,

Orden del oía:

1.° Lectura y consideración de la Mo-
ría, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síudico,

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 basta la próxima
Asamblea 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 aeta de

la asamblea y firmar el libro de asis-

tencia. '

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 Chile número 203, hasta tres

días antes de la fecha fijada para 'la

asamblea (artículo 16 de los estatutos).

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.
—

- Juan B. í_,aona (hijo), vicepresident-e.

e.13 oct.-N.° 9192-v.31 oet.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS
AUTOS DE REMISE

Uorcno 2969

Convócase a los asociados a Asamblea

General Extraordinaria, el 15 de no-

viembre de 1938, hora 20, tratar si-

guiente

Orden del lía : ]

1." Lectura del acta última asamblea.

2." Consideración renuncia presentada

-par comisión
a
uiretti v&. ca pleno.

.¡

3,° Elección de nuevas autoridades. d
4,'-' De- i^nación dos miembros , ^.ara

firmar acta. — Comisión Directiva.

e.20 oetvN." &383-/.2S oet..
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ShuvNDA CONVOCATORIA

1C acuerdo con io estabúlalo en., el

artículo 22 de los estatutos de la socie-

dad, no habiendo tenido quorum sen-

ciente en primera convocatoria, se f.ri

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,

en las oficinas de la sociedad, calle

Santa Fe número 3253, para tratar la

siguiente

Orden del día:

l.° 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 ios

estatutos, loa señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos de depósito en instituciones banca-

idas, 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 oet.-N.° 9238-V.25 oet.

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS AIRES

l.i

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 oetubro de 1938, en el lo-

cal social, desde las 9 a las 18 horas,

con objeto de proceder a la elección de

las siguientes autoridades de la enti-

dad;
,

, j, -.Éiá¡JL¡

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 Lens,

Emilio Ferradas y Ángel Giménez.

Comisión sindical: tres miembros por

un año, en reemplazo de los señores Jo-

sé BermúdeZj Juan Feijóo y Eduardo
Aivarez.

/
,

.«.;{,£' i¿i|É

Representantes : cuarenta represen-

tantes, en reemplazo de los que cesan en

su mandato.

Buenos Aires, 30 de septiembre de

1938. — José Rodríguez González, pre-

sidente. — Antonio Parada, secretario.

Notas: Podrán participar en este co-

mieio, 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
bailarse empadronado y exhibir previa-

mente el recibo de socio del mee ante-

rior y la cédala de identidad social, o
tai su defecto uno de los siguiente docu-

mentos: cédula de identidad expedida

por la Policía, .libreta de enrolamiento,

pasaporte o cualquier otro documento
<ie identidad con fotografía, otorgado
por .¡as autoridades argentinas o espa-

ñolas»

Muy importante

Se previene a los peñeres socios, que
para éste comiedo será indispensable el

recibo del mes el? septiembre de 1938

además de los documento!? ele identidad

l$ue se requieren.,

i eM ocí,-N° 9052-V.22 oct

SOCIEDAD FORESTAL DS PUERTO CHARLES D. POWLER~&. C.° LTD."
GUARANÍ Sociedad Anónima de Representaciones

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, so couvo-

• /, j> ]<. |í( res ;.;(-. o .^>;i.< ¡. ..i .V;i ¡1-

;v va (.-.. m- .;. 0;x..i..:r.i ..Uv re.,..-: ..--

,,ar ei o. .:>>. 31 do oclume de ±t>o8, a K>>

11 horas, en el local social, calle Maipu
N." 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.

c.13 oct.-N." 91.85-v.29 oct.

VENTRONE & CÍA. LTDA
Sdad t Anón. Ganadera y Agrícola

,,;. Convocatoria •

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

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 jimio de 1938,

2.° Fijación ele la remuneración del

síndico por el ejercicio al 30 de junio

de 1937.

3." Eleeeion de síndico y sindico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea, M

e.13 oct.-N.° 9211-V.29 oct.-"

ETERNII ARGENTINA

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 ei local social, calle

Reconquista 165, 4,° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

L° 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

ion ios artículos pertinentes de los esta-

tutos,

3,
rt 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 sen reolegibles.

4.° Designación de síndico titular y
suplentes por un año, en reemplazo de

los señores doctor Pablo Calatayud,

luán B. Repetto y doctor Luis B. Jose-

levich, que terminan su mandato....,

5.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio ' vencido.

G.° Designación de dos accionistas pa"

ra aprobar v firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires. Octubre 8 de 1938. —
Ei Directorio.

e.8 oet.-N.° 9087-v.26 oct.

Convócale -,\ A>nmble a Ordinaria, pa-
ra el -8 de ue.iabre de 1Ü3S, 17 horas
en LavrtJIe ü8~ psn-a traf;ir,

(e :>. x ,.-;:. ;»¡.\:

'. Lriuriirii.. ;' i.u. U.-..V ;:'¿0< [mSrrp-
ios articulo 'ó-íe , inciso 1, Código de Co-
mercio.

2.° Elegir directorio y síndicos.

3/ Designar dos accionistas para fir-

mar ei 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 Saens Peña 638
Convocatoria

Be acuerdo con el Art. 21 de les 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 630, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de 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 do 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 ocí.-N.° 9101-V.-27 oct.

CARTUCHERÍA ÓRBEA -.„ .- «

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 Avda. 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

Lssíca- 4337

Convocatoria a ia Asamblea General.

Extraordinaria del 28 'de octubre de

Convocase a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria a celebrar-

se el 28 de octubre de 1938, a Ias 17

horas, en Lomea 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 ]rc¡ disposiciones áal articule

13 de los Estatutos. — "R¡ Di notoria

m% "-W 0.1© oet-K* 9111-T.27 oct.

RAXLWAY EQUTPMENT CO. ©F ¡

ARGENTINA... S. A. ¿

COKVOCATOlíiA

De acuerdo con el artículo 24 de loa
o.- tatutos, 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 bel 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 iuuio de
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: So 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 cíe-

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.xd oot.-N.° 9104-V.27 oct.

INDIANA
Sociedad Anónima Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas dé-

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 sín-

dico ad-hoc,

2o
Consideración y aprobación o modi-

ficación de ia Memoria, Inventario y Es-
tado General de Cuentas do 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.

€.10 oct.-N° 9102-V.27 oet.

DUTAEO-0
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

i.

.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con io 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 II horas', en
el local social Avenida Roque S. Peña
N.° 832, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y dictamen de¡

síndico por el ejercicio al- 30 de juñíe

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 uu sín-

dico suplente, y fijación del término de

su mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el aeta en

representación de la asamblea. — El

Directorio.

W élO oct.-N.° 91I7-*\2T mi
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LDTS B, SPINETTO Y CÍA, LTDA.
Sociedad Anónima de Maderas

CONVOCATOEIA

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 de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular quei

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.

Spínetto, presidente. '

M oct.-N.° 8883-V.25 ooí*

LA MARIANITA
Sociedad Anónima

Convocatoria
"'

Se convoca a los señores accionistas"

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 28 del actual, a las 15 horas, en
su local calle Cangallo N.° 328, segun-
do 2Úso, para tratar la. siguiente

Orden-

del día:
1.° Lectura y consideración ele la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-
dico, por el ejercicio terminado el 30
de junio do 1938.

2.° Resolver sobre la distribución (lo

utilidades

.

3.° Elección de un directo?.
4.° Elección de síndico y suplente.
5.° Designación de dos accionistas que

en representación de la asamblea deben
suscribir el acta respectiva.
Para tener representación cu 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.

e.6 oct.-N. 8985-V.25 oct.

SUD AMERICA TERRESTRE Y
MARÍTIMA

Compañía 4e Seguros Generales

Convocatoria
De aeuerdo 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 Roque Sáenz

Peña 530, para tratar la siguiente.

Orden del día:

].° Lectura 3" consideración de la Me-
moria, informo del síndico, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Péixüdas

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-

plente

LA UNION TEIÍBAIi $ ^fíOSi, & A.
Fábica Argentina de Tejidos ^
Asamblea GeneraTOrdinaria ""*

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 20 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.
a Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo. dispuesto en el artículo 31
de los estatutos.

8 de Octubre de 193S. — El Direc-

torio .

e.8 oct.-N.° 9039-V.26 oct.

~~~
ÍSRIclTARaErmrLl^

*

DE MEDIAS Y TEJIDOS S; A.
Convocatoria

4.° Designación de dos accionistas pa- u ,

Convócase a. los accionistas a Asam-
°

„-l_... „ j?-- ... .1 __i ;.„ t„ blea Ordiin

INVERNADAS SAN SEBASTIAN

Sdad. Anón. Agrícola Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14.° de 'los

estatutos sociales, el Directorio ha re-

suelto convocar a los señores accionistas

a la asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día lunes 31 de octubre de

1938, a las 11 horas, en el domicilio de
la sociedad, calle Cangallo N." 607, 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 ejercicio

vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que para tomar parte en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

ra que aprueben y firmen el acta de la
" L™^^fia

í
aTa

?, día 31 de octu " la6 ofi eil^s de la sociedad, tres días an-
- t-i— Dre de 1Job, a las ID horas, en Billin- tes de la reunión, Ade acuerdo con lo que

ghurst 473, para tratar la siguiente dispone el
-

artículo 36.° de los estatua
Okdendeldía:

' *

e.13 oct.-N.° 9213-V.29 oet.

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para asistir a la asamblea., de con-

formidad con lo. dispuesto en el artícu-

lo 42 de los estatutos, deberán deposi-

tar en la secretaría de la Compañía,
hasta tres días antes de la asamblea,

sus acciones o. el comprobante de que se

hallan depositadas en un Banco.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
El Directorio.

e.6 oet.-N.° S951-V.24 oct.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA MISIÓN

Convocatoria
Convócase a loe accionistas a Asara-.

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 dé 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 en el

artículo 21 de los estatutos. — El Direc-
torio.

c.6 oct.-N.° 8948- v-24 oct.

. CERVECERÍA BIECKERT S. A.
Convocatoria

De conformidad a ío . dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se. cita a ios

señores accionistas a la 'novena" Asam-
blea. General Ordinaria, que tendrá: hn..

gar- el día 27 de octubre de 1938, a la»;

16.30 horas, en el local calle San Juan
3334, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuanta de -Ganancias y Pérdidas
correspondientes -al noveno ejercicio ven-
cuto- el 30 de junio do 1938 e informe del
síndico.

2° Elección de dos directores titula-

res' y dos directores,suplentes,
3.° 'Elección de' síndico y síndico su-

plente.

4a . Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el : acta de la Asamblea. '

'."'".
:

'€.S- oéí.~N^&8S8-T.2j. oeü.

COMPAÑÍA de tramways de
BUENOS AIRES Y QUILMES

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo N.° 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

la siguiente

Orden del táa ;

1." Consideración de la Memoria del

Directorio,, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas o- informe del sín-

dico, correspondientes al, trigésimo cuar-

to ejercicio fenecido el 30 de junio de

193S.

2.° Determinación de los honorarios
del síndico. .

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

1." Considerar ios documentos que
prescribe el Art. 347, inciso 1 del Códi-
go de Comercio, 7.° Ejercicio...

2.
a
Elección de. tres, directores.

3.° dilección de síndicos.

4.° Fijación de honorarios del síndi-

co.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10. oct.-N.° 9106-V.27 oct.

FE R.R U~M
INDUSTRIA ARGENTINA

D3 METALES
Sociedad Anónima

Convocatoria
De- acuerdo con el, articulo 25 de los

estatutos, se convoca a ios 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 k calle Bartolomé Mitre 559 primer

con el objeto, de tratar • 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 ejerci-

eicio cerrado el 30' de junio de 1938.
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-

Sociedad Anónima

BARTOLOMÉ GINOÜCHI© E HIJOS.
CÍA. LTDA., GANADERA,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 30 de las estatutos se convoca a los

señoreo accionistas n 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 IG-iS.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Inventario,,,Cuenta de. Ga-
nancias y Pérdidas c informe, del síndico,

correspondientes al XIX ai 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 eou-

,

4.° Designación de dos señores accio- ra aprobar y firmar el acta de la asam- ^rgan la numeración de los títulos res-

nistas para firmar el acta de esta asam- blea. '

' '

"
"

-

.
pectivos) en la Gerencia de¡la sociedad,

blea..

De conformidad con el Art. N.° 21,

dp los estatutos, los señores accionistas-
deberán., depositar e.n la Caja, de la So-
ciedad ' sus "acciones, con tres días de
anticipación, por lo menos, y recibirán
en cambio "trh certificado de depósito
que les servirá de boleta de entrada.
Baenos Aires, Septiembre 29. .1938/ •—

El Directorio.

e.4. oct.-X.° 88.8.&V.25 oct

e.4 oct.-N.
-° :

888S&-.27 oet;

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
EL ROBLE

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),

paro obtener el boleto de entrada.

En. reemplazo de las acciones podrá
entregarse un certificado que comprue-

be haberse depositado las acciones en

un establecimiento
1

bancario aceptado

por el. directorio.

Buenos Aires,; 20 do. Septiembre de
1938. — El Directorio.

e
:

.8:'bcí".-N. 9038-V.2G oct.

,
.
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
347 del Código, de Comercio.

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, eir

rtículo el local Bartolomé' Mitre 427, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:2.°) Elección de síndico titular y su-

plente. 1.° Consideración Memoria y Balance
3.°) Remuneración de directores y sin- al 30 ; de junio : 1937.

"

- "

:

'

:

dico.

.' 4.°) Designación de dos accionistas
ptira firmar el acta.

Nota: A los efectos de asistir a la

asamblea se recuerda lo dispuesto en el
artículo 21 do los estatutos: — El Di-

rectorio.

.

e.0. .Qet'N.!: -S&í&vM'«&

2." Elección del nuevo directorio y sín-

dicos.

3.'
J

I? cmrumración del sindi.ro-.

4." Desiunnéum :

uo dos -accionistas pa-
ra firmar el neta.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. -•

e.13- oct-N^ 9182-V.29 oct-.

tres días antes. del fijado parala • misma.
— El Secretario.

e,13 oet.-N.° 9173-V.31 oct.

MERCADO INTENDENTE
BULLRICH SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria
Convócase' a los 'señores, accionistas a

Asamblea Ordinaria para el.' 31 de oc-

tubre a las 16 horas en Cangallo .499 pa-

ra tratar:

Okden pi?L ola:

1,° Considerar loa' . ducumeuíos del

Art. 347, inciso 1, del' Código de Comer-
cio.

2.° Elegir síndicos.

- 3.° Designar dos accioniístas par-a sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.ld oct.-N.° 9105-V.27 oct

PIEDRARENA S. A.
Convócase a los .accionistas a Asam-

blea. Ordinaria 1 jara, octubre 31 de 1938,

a las 17 horas en 25 de Mayo- N.° II,

para, tratar la siguiente

Orden del nlv-:.

1,° Considerar lbs : documentos que
prescribe el artículo 347, inc. 1 d(l Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de directores, y síndicos.-

3.° Nombramiento de dos aecioaistas

para, firmar el acta, — El Directorio.

e,H ocfvN. 923C.-v.31 oct.
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Asanrbiea G-enetal Ordinaria

S.KGC ND.-V. CONVOQATOR 1 A .

De conformidad a lo que disponen los

estatutos' sociales en sus artículos 17,

inciso e y 27, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará en la calle Gascón 552,

ci día' 23 de octubre, a las 9 horas para

tratar la siguiente

Olí.DEN DEL día:

1) Lectura del acta anterior.

2) Designación de das socios para 'fir-

mar el acta de la asamblea.

3) Estado de las gestiones ''Pro Mer-

ca ¡lo Propio". -k

4) Asuntos varios .

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
Jo..sé Gargaglione, presidente. -— Osear

Beliani, secretario.

e.20 oct.-N.° 9379-V.22 oct.

SV A. F. Y. R.

Sociedad Anónima Financiera y Foiral

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 27° de los estatutos, se convo-

ca a los 'señores accionistas de "S. A.

P. Y. K. ", Sociedad Anónima Financie-

ra y Rural, a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de octubre corrien-

te, a las 15 horas, en el local Social, Ave-

nida Diagonal Presidente Koque Sácnz

Pena N. u
530, piso 3.", para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance,' Cuenta de Ganancias y

Pérdidas y proyecto de distribución de

utilidades, correspondientes al 10° ejerci-

cio social, vencido el 30 de junio de

1938.
2." Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de un director titular por

el término de tres años, en reemplazo

del doctor Mario S. Marini, que termi-

na su mandato.
4.° Elección d G síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores, pnra que en represen-

tación de la asamblea aprueben; y fir-

men el acta de la misma.

Se pone en couocimienio de los seño-

res accionistas que, pnra poder tomar

parte cu la asamblea, deben depositar

sus acciones, o un certificado de depósi-

to do ellas, en la secretaria de !a socie-

dad, tres días antes por lo menos del fi-

jado pana la reunión,- de acuerdo con lo

que establece el artículo 31° de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Octubre l
r
<:13. — E.

Presidente.

e.ll oct.-M.° -91R3-V.2S oct.

WAT50N, GORDONIZ Y CÍA. 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 horas,

en su local calle Cangallo' 328, tercer

piso, para tratar el siguiente.

Orden del día:

L° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

24." ejercicio terminado el 30
' de junio

de 1938.
2.° -Elección de presidente y tres di-

rectores titulares.

3." Elección de síndico y suplente.'

4.° Fijación de la remuneración del.

síndico. (Art. 21 de- los estatutos).

5.° Remuneración del director-gerente.

0.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 193S. —- El

Directorio.

Nota : Para poder asistir a la asam-

blea los señores accionistas, deberán de-

positar sus acciones o el recibo del de-

pósito bancario de las mismas, en la ca-

ja de la sociedad, a más tardar tres días

o ates de la reunión de la asamblea, y
recibirán la boleta de entrada para la

misma.
e.G oet.-N.° 89G4-V.25 oct.

EENEY SIMÓN LIMItííD ,.

Socieiiáá ÁJió¿iíri3

GOÑVOCATORÍA

De. acuerdo con lo establecido en el

artículo 12 ele los estatutos, ¡se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el

día 28 de octubre de 1938, a las 11 ho-

ra», en el local social calle Sarmiento

528, con el objeto de tratar la siguiente

. Orden del. día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuente de

Ganancias y Pérdidas al 30 do 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 1

; Se previene, a los señores ac-

cronistas 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. —
George Jackson, director-gerente.

o.ll oct.-N.° Ü140-V.28 oct.

ERNESTO TQRNQUIST & Co. LTDA.
Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25° de los

¿statutos 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, 1er. 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 oí) 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 dispone

el artículo 28° de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e.ll oct.-N.° 91.39-v.25 oct.

CIRCULO SOCIAL SIRIO-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. — José

Tomás,- secretario general.

.:.";... la;.^as^c«ígw^;:.: ;';

Sociedad Ánóiriihia

GOSrvGC'ATORIA.

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 31 del corriente mes de octubre, a

las 16 horas, en el local de la sociedad,

calle Cangallo X.° 2765, para tratar la

siguiente

Orden del Día
1.°. Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 33 ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1938; y pro-

yecto de distribución de utilidades.

2.° Elección para un período de tres

años, de dos directores titulares y de un
director suplente.

3.° 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
respectiva y el libro de asistencia. — Oc-
tubre 7 de 1933. — El Directorio.'

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea,
( artículo 28 de los estatutos), deberán
depositar en la Caja de la Sociedad sus
acciones o el equivalente recibo banca-
rio de depósito de las mismns, con dos
días de anticipación por lo menos, al se-

ñalado para la reunión.

e.8 oct.-N.° 9066-V.26 oct.

ESTANCIAS UNIDAS
¡Sociedad Anónima

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 27 de
octubre de 1938, a las 15 horas, en 25
de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 30 de junio de
1938. -» &:. :f;r i

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar v firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.8 oct.-N.° 9090-V.26 oct.

e.19 oet.-N.°. 9357- !.l oct.

C A A S A
Compañía Agropecuaria Argentina

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para oí-

dla 31 de octubre de 1938, a las 10 ho-

ras, en' Cangallo N.° C67, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar los documentos del Art.

347, inciso 1, del Código de Comercio.
2.° Fijación renumeración del síndico.

3.° Elegir síndicos.

4." Designar dos aecíorlstas para sus-

cribir el acta. — El Directorio,

e.13 oct.-N.° 9202-V.29 oct.

SOCIEDAD CONGREGACIÓN
ISRAELITA LATINA DE

t

BUENOS AIRES

SEGUNDA CONVOCATORIA

Estimado consocio:

A Asamblea General Ordinaria anual

Gomo es de notoriedad, la Asamblea
General convocada para el 11 de sep-

tiembre ppdo., con el fin de dar cuenta
del estado * financiero de la Institución

y proceder a la renovación de la prime-
ra mitad del C. D., ha sido postergada
para el domingo 23 del Cte., a las 14.30

horas. Habiendo concurrido, un núme-
ro muy escaso de consocios y conside-

rando que el canbio de autoridades es

de trascedcnlal importancia para la Ins-

titución, los asambleístas resolvieron la

postergación.

Por el bien y para el prestigio de
nuestra Congregación encarecemos su

asistencia a esta Segunda convocataria
en la qu'o de acuerdo coií el artículo 25
de los estatutos sociales, se tratará la

siguiente

Orden del día:

1.°) Lectura y aprobación del Balan-
ce y -estado financiero en su 47.° ejer-

cicio.

2.") Renovación, de la mitad del C.

Directivo o sea presidente, secretario,

tesorero y primer vocal por terminación
de mandato.

3.°) Elección de revisores de cuentas.
4.°) Designación de dos socios para

firmar el acta de la TI. Asamblea Gene-
ral.

Saludamos a Vd. con nuestra distin-

guida consideración. — Jacobo Benda-
han, presidente.

—
* Jacobo Ccriat, secre-

tario.

«J.S oet.-N." 9310-V.22 oct

v~ HAEAS EL MOHO J
Sociedad Anónima A

p. ;
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, &
la Asamblea General Ordinaria, para
el día 29 de -octubre de ,1938, a ias 11
horas, en Bartolomé Mitre 559, piso 5.%
para tratar el siguiente:

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso L4

del Código de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos»
3.° Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta de la asamblea, — El
Directorio.

e.8 oet.-N.° 9091-V.26 oct,

LA VASCONGADA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea Extraordi-
naria de tenedores de acciones ordina-
rias y preferidas:

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los tenedores de acciones ordinal
rias y preferidas, a la Asamblea .Extra-
ordinaria que se celebrará el día 31 del
corriente, a las 16 y 30 horas, en el lo-
cal de la Sociedad, calle Cangallo núme-
ro 2705, para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Reforma do los estatutos en sus

artículos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15. 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26. 27, 29, 30.
33 y 36.

2.° Supresión del artículo 10 y canje"
de las acciones preferidas por "crdina*
rias.

3.° Designación de dos accionistas, en-
tre los presentes, para que en represen-
tación de la asamblea, firmen el acta
respectiva y el libro de asistencia, -=-

Octubre 7 de 1938. — El Directorio.

e.8 oct.-N. 90G6-V.2G oct,

CÍA. COMERCIAL ASCENSORES
ITALIANOS '

' STIGLER '

' LTDA,
;

Convocatoria
Asamblea Ordinaria

Se convocan ios señores accionistas,
a la Asamblea General Ordinaria qua
tendrá, lugar ci día 27 de octubre de 1938
a las 15 horas, en el local social de la ca»
¡P San Marí.ín 195, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, Ea-<
lance General, Cuenta de Ganadas y
Perdidas e informe del síndico, corres*
pondientes ni ejercicio 1.° de iulio 1937-
30 de junio 1938.

,2.° Elección de directores y síndico.
3." Designación de dos accionistas pa«

ra suscribir el acta de la asamblea/
Nota: Pura concurrir a la asamblea,

los. señores accionistas deberán dc-posí»
tar en la secretaría de la compañía sus
acciones o un recibo bancario de depósito
de las mismas, con tres días de antici-
pación.'

Buenos Aiers, Octubre 8 de 1938, —*.

El Directorio.

- e.8 oct.-N.° 9037-V.26 oct,

J. F. MACADAM &~CLA
W''~'"""

,;

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-
cial, Balea reo

'

326, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria. Ba«
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
y distribución de utilidades.
: 2.° Elección de viceprecidentc y dos -di*

rectores. ...
3.° Designación- de síndicos, titulor y

suplente.

4.° Remuneración' del síndico.
5.° Autorización para la enajenación'

de algunos inmuebles.
6.* Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta de k asamblea.
Nota: Para asistir a la asamblea hay

eme depositar las acciones de acuerde
con- los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
El Directorio ?

e.8 oet.OJ ° 0079-v,26 ooü
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SOCIEDAD ANÓNIMA .GANADERA
ARGENTINA meneñdez behety

CONVOCATORIA . . . .A

Asamblea . General Ordinaria

•M. S. BAGLEY Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria" -

De acuerdo con -el artículo 23 do los

CORPORACIÓN ARGENTINA
DE AUTOMOVILISTAS, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores aoijioui.se as a

~ — " -—- '?

CERVECERÍA BUENOS AIRES, S, A,

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido cu

Cítase a los señores accionistas '& 'estatutos, se cita aUos señores aceioms- ia Asamblea General Ordinaria para el .

eá *atuto3
í

se convoca a los eeñorea

Orden del día: 3.° Deliberación sobre la Memoria, prescribe el artículo 347,. inciso 1.'', de]

1.
a

r
Consideración Memoria y Balance Balance y reparto de utilidades. Código de Comercio, del año 193S.

al 30 junio 1933, ^'; 2." Elección de dos directores titula- 2.° Elección de tres directores un ti-

27 Nombramiento 'de síndicos.
_
res por tres años, y de tres directores hilar y dos suplentes, y síndico titular

3.° Designación de dos accionistas pa- suplentes, síndico y síndico suplente por y suplente.

:-a firmar el acta, -"'^fíSi
lul ano - 3.° Designación de dos accionistas pa-

Asamblea General Extraordinaria Se previene a los señores accionistas ra aprobar y' firmar el acta de la asam-
Cítase a los señores accionistas a, que para asistir a la Asamblea

s

deben Mea. — Lucio Gazcón (h.), presidente.

.Asamblea General Extraordinaria para depositar sus acciones eu la caja social,

el día 27 de octubre de 1938, a las 11 Avenida Montes de Oca 199, tres días,

lioras y 30 minutos, en el local Aveni- antes por lo menos, al fijado para 3a

da Presidente Roque Sáenz Peña mime- Asamblea.
i-o 547, para tratar el siguiente; " ^ Buenos Aires, Octubre 13 de 193S. —

Orden del DÍA:
^ í¿ El Secretario.

1.° Compra-venta do bienes raíces.
e>x5 ct.-N.° 9294-V.2 nov.

e.15 oet.-N." 9277-v;31 oet.

CÁMARA DE COMERCIO DE
BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

27 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.S oct.-N.° 9060-V.2G oct.

J. E. TURNEE & C.°

OfiDEST DEL DÍA
1.° Consideración de ia Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico, correspondiente, ni

40.° ejercicio comercial.
2.° Elección de síndico y slndifi© su-

plente.

3.° Determinación de los honorarios
Sel síndico por el ejercicio vencido.

4." Designación de dos se-Sores accio-

nistas para firmar el acta cíe la asam-
blea.

De acuerdo con al artículo 23 de los

estatutos, los seños^s accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la caja
de la sociedad con tres días ¿te anticipa-
ción y recibirán un certificado fie deoó-

BARREL - WARBURG,
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
La Comisión Directiva de la Cámara

de Comercio de Buenos Aire*;, en virtud

del artículo 29 de sus estatutos, convoca
a todos sus socios a la Asamblea Gene- Directorio,
ral Ordinaria que tendrá lugar en su lo-

Convocatoria

:

cal social, calle Florida 229, 97, piso

Sociedad Anónima Marítima y Comercial Be acuerdo con el. artículo 10 de los el día 28 del corriente, a las '15, para

Convocatoria estatutos de esta sociedad, el Directorio tratar el siguiente

De acuerdo con el artículo 18 de los convoca a los señores accionistas a la Orden del día:

estatuios se con roca a los señores accio- Asamblea General Extraordinaria que 1.° Lectura y aprobación de la Mo-
nista, a la Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el día 31 de octubre de moria y Balance correspondientes al

que tendrá lugar el día 29 de octubre 1938, a las 11 horas, en el local social, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1938.

de 1938, a las 14.30 horas en el local calle Pte. Luis Sáenz Peña 277, a fin de 2.° Elección de nueve miembros para

social. Reconquista 325, 5.° piso, para tratar la siguiente
^

reemplazar a igual número salientes de 17.30 horas, en el local do la ca'lo Grá'
tratarlo siguiente: Orden del día: la C. D. actual, de acuerdo con el ar- Tiraniza \T " 48 •mv'-i"Vrofn-/i<í T;"^,^""'

Orden del día: 1- Propuesta del Directorio para tra- tieulo 15 de los estatutos. Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo- tar la disolución anticipada y liquida- 3.° Elección de tres miembros, uno por p°) Consideración de la Memoria I>.-

xia, Balance General, Cuenta de Granan- ción de la sociedad. un año y dos por dos años, para reem- ventario Balance General cuenta' "<V
«das y Pérdidas y dictamen del síndico. 2.° Atribución es

_

especiales de los li- plazar a igual número renunciante de Ganancias y 'perdidas e" informes di7
correspondiente al ejercicio fenecido el quietadores y fijación del término de la la C. D. actual. síndico, correspondientes al ejercicio te--
30 de septiembre de 1938. liquidación. 4.° Elección de un síndico titular y un minado el 30 do innio de 1938

sito que les servirá de boleto de entrada.
Buenos Aires, Octubre de 1933. — El

e,3 oct,-N.° 8830-V.24 oet,

INSTALACIONES Y APARATOS
PARA DESPACHO DE CERVEZA S.A.

. Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que *se

realizará el 25 de octubre de 1938, a las

2.° Renovación del directorio y clec- 3.° Designación de dos accionistas pa- síndico suplente. 27) Designación de síndico v síndico
ción. del sindico y síndico suplente. ra firmar el acta de la asamblea. 5.° Designación de dos socios concu- suplente.

"" "

3.° Designación de dos accionistas pa- Nota: Para- asistir a la asamblea, los rrentes a la asamblea, para aprobar y s.°) Desbonaeión de dos accioniei-s
:ra que aprueben v firmen el acta de la accionistas deberán depositar sus necio- firmar el acta de la misma, — La eomi- para finaar^el a "ti de la a-a'nbVa'*
asamblea. r.es, o el. correspondiente certificado de sión directiva.

"
Se avi

^"
a l s señores accionistas' o ^0

Nota: Se recuerda a los señores ac- deposito en un Banco, en Ias oficinas ele Nota: Se recuerda a los señores so- de acuerdo al artículo 19 de Io<* e>tatu-
cionisias que, para asistir a esta asam- la sociedad, con dos

_

días por lómenos cios que, de acuerdo con el artículo 30 tos, deberán ' depositar en la Caja "de 'la
blea, deberán depositar sus acciones en de anticipación al fijado parala asam- de los estatutos, las Asambleas Genera- Sociedad, sus acciones con' 3 días a lo
3as oficinas de la sociedad, con tres días blea. (Arfc. 17 de los estatutos).

de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 13 de 193S. —
El Directorio.

e.13 Qct.-N.° 9204.-v.29 oct.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1933. —

»

El Directorio. >

>' -^^ji
e.15 oct.-N.° 9270-v.31.oct.

les se
>

celebrarán y serán válidas con meuos cj e anticipación al fijado pan
cualquier número de asistentes que con
curran a la primera y única convocado
ria, después de transcurrida inedia hora entrada. — Ei Directorio

asamblea y recibirán un certificado de
depósito que les servirá de boceto de

G SOPE
Compañía General de Obras Públicas

Sociedad Anónima
\ $

\

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionisias a la Asamblea General Ordi-

naria"; -para el lunes 31 de .octubre de

1938, a las 16, en el local social, calle

Bernardo de Irigoyen 330.

Orden del día:
1.° Designación de- dos accionistas pa-

rra aprobar y firmar el acta con el se-

ñor presidente.

27 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
ClanaiK-ias y Pérdidas del 26 ejercicio,

•vencido el 30 de junio de 1938.

37 Elección de vicepresidente por dos

;años.

de la fijada. •— Buenos Aires. Octubre
de 1938.

e.19 oct.-N.° 937-1-V.24 oet.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1933.

e.6 oct.-N.° 8992-V.24 oei

REFINERÍA azucarera
'RENE HILERET LTDA.

Sociedad. Anónima

Convocatoria

.-anos.

5.° Nombramiento del director delega-

71o por un año.

6.° Nombramiento ele dos directores

-gerentes por un año.

77 Designación del síndico titular y
síndico suplente por 1111 año.

Nota: Para poder concurrir a la asani-

"blea, los señores accionistas deberán de-

COMPAÑIA DE TIERRAS DEL
OESTE EN LIQUIDACIÓN

Eme. 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

calle Bartolomé Mitre 1178, para tra- Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el

tar la siguiente Asamblea General Ordinaria para ei 28 día 25 de octubre de 1938, a Jas 10

Orden del día:
' de octubre de 1938, a las 11 lioras, en horas, en Bartolomé Mitre 430, 4.° pi-

17 Consideración y aprobación de la
Brasil 143

> Para tratar lo siguiente: so, escritorio 450, para -tratar lo

Memoria, del Inventario, Balance y Cuen- Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

27 Distribución de utilidades.

37 Elegir directorio y síndicos.

47 Designar dos accionistas para fir- concluido el 31 de julio de 1938

Nota: De acuerdo con el artículo 20 mar el acta. 27^ Elección de un síndico titular y
de los estatutos, las acciones deberán N°ta: Se recuerda a los señores ac- un síndico suplente por un año.

depositarse en las oficinas d c la Compa- cionistas que para asistir a esta asam- 37 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

.

e.6 oct.-N.° S944-V.24 oet,

COMPAÑÍA AMERICANA
DE OERAS PUBLICAS, S. A.

ta dc Liquidación, al 30 de junio ppdo.
2.° Elección de un vocal suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de esta asamblea. —
Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —

El Presidente.

CODJA1
La Compresora de Algodón, Depósitos

*, 5 Warrants, S. A.

'

' Convocatoria
Convócase a los señores accionista? a

guíente

Orden del día:

17 Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General,' Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al tercer ejercicio

« f -n, ., .1 i i -, ñía > Bim'- Mitre 1178, todos los días Mea, deberán depositar sus acciones en
4.' Elección de ciuuro vocales por dos

. Mbiles^ llasta trc6 díai, antes x
-

{e la fc_ las oficinas de la Sociedad con tres días

,'C.ha de la asamblea para poder asistir de anticipación. — El Directorio..

a ella. e.S oet.-N.° 9078-V.26 oct.

e.13 oct.-N.° 9199-V.2 nov.

PABLO HADRA, LIMITADA
Sociedad Anónima de Exportación

de Cereales

S.'A. COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y EXPORTADORA "LINO"

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 7 de noviembre 1938, a las 11.30 Asamblea Extraordinaria para el 7 de

positar sus acciones o el recibo" del ele-
horas

>
(>n Bm6

-
Mitre 559

>
eRcr

-
609

> Pa " noviembre 1938, a las 14 horas, en Co

-pósito baneario en la caja de la com- ra tratar

-pañía, con dos días a lo menos de an- Orden- del día:

ticipación a la fecha señalada para la R° Considerar documentos proscriptos

Art. 347, inc. 1, Código de Comercio,
2." Elegir directores y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.15 oct.-N." 9262-V.2 nov.

segunda convocatoria
Convócase a los accionistas ala Asam-

n t
- • ,

blea Ordinaria, para el 31 de octubre vir;
Convocase a los señores accionistas a 1(Viq „ i -, r 7 » -i \-~.,~"

......1.1.... -n.-t. ,i:... ,...:_ . .! .t j_
!:'->&, a las ¡6 horas, en Avenida \é!e;:
Sárstield 801, para tratar la siguiente

Orden hel día :

1." Considerar los . documentos que

:asamblea, según el artículo 21 de los es

tatutos.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El
ÍDirectorio.

e.13 oct.-N.° 9184-V.31 oct.

rrientes 222. para tratar

Orden del día: n¡'(-^í--Til»r. ni nwímii nr-r T \ ,

-, o Ar v n , , , ,
l' lí,ul,,(! ll articulo o-h inciso I, del

1. Modihcacion de estatutos en los Códiiro de Comercio. '

artícidos 1.", 57, 19, 20, 25 v 49, que o « pi.irp:x n /»í v^í.„.„ , - -,
. . ' . , , . > 1 ^.. mc(cion ele cüiectovcs v fíncheos,
mcluven cambio de nombre. •--> ° D^vín-niz-Ar, a.> j^.^ „„«' • l

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

•-'-. iH>]en,H\o.n ae dos accionistas pa-
2. Desi-nacion de dos aemomstas pa- ra suscribir el acta de la asamblea —

ra firmar ei acta. — El Directorio. El Directorio.
e.15 oct.-X7 9233-V.2 nov. e .19 oct.-N." 934Ü-Y.29 oet.



^^Ví,l^^*^' w9^t,^^J^:,^^«^^'™''r^=,"••^; '''m"*^^T'^7^;",

BOLETÍN CTléláL— .Buenos.;. Aires; Ytoes 21; do Octubre -de 1938 14321

BOTINERÍA DE PETRÓLEO

LA ISAURA
Sociedad Anónima

Convocatoria

... De acuerdo con los artículos 21 y 32

de los .
estatutos, ' el directorio convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse en el lo-

cal cíe la Compañía, Avenida Roque

COMPAÑÍA industrial
DEL YUTO

Sociedad Anónima

Convocatoria

SANATORIO PODESTÁ, S. A.

Convocatoria
"*

Por resolución del Directoiiü y con-

forme al artículo 23 de los estatutos, se
Se convoca, a ios señores accionista? convoca a los señores accionistas para

a la Asamblea General Ordinaria, a cele- Ja Asamblea General Ordinaria que ten-
trarse el día 27 de octubre 1938, a las <jrá lugar en el local social, calle Yia-
17 horas, en el local social. Avda. Boque monte esquina Uruguay 714, el día 27

Sáeuz, Peña número 699, 7." piso, el día

:2o' de octubre, a las 15 horas, con la -si-

guíen t<tí

©EDÉN DEL DÍA:

1." Ceiisiüeraeión de la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al ejercí

de octubre del corriente año, a las 22
horas, a fin de considerar y resolver -el

siguiente,

Sáenz Peña 015, 7d piso, para tratar

el siguiente

Orden del pía:

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- ™: Balance General, demostración de

res por el término de dos años y dos Ia Cuenta
_ de Ganancias y Pérdidas,

MALTEBIA Y CERVECERÍA
DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima)

DF conformidad a lo dispuesto en el

artículo 14 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas de esta socie-
dad a la decimoséptima Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se efectuará el L'tí

de octubre próximo, a las 15 horas, ni
el local de la calle Cangallo número Cü7,
a los efectos '^

Orden del oí i del

Miando \wi '—

u

uj. Ui-i-jj xj^-l j. ^^jjvai -j.it«.- v ^^ n * -j - -
j. *•

.

-j -,

.

.

,

. ^ ~
i

• i * i 't

ció veneido «¡1 30 de junio de 193S c suplentes por un año, por renovación del proyecto ce distribución de utilidad

informe del sindico. directorio.

2.°' Distribución de "utilidades. 3.° Elección de síndico titular y su-

3.° Ratificación del nombramiento de píente por un año.

'dos directores. 4." Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el ac-

4.° Nombramiento de síndico y síndico ta de la asamblea y el registro de asis-

supleíate, por tm año, en reemplazo de tencia.

los que terminan su mandato. Art. 15. — Se recuerda a los ac-

5.° -Designación de dos accionistas pa« eionistas que, para asistir a la asamblea pk-ntes, en reemplazo de los doctores

ra firmar el acta, de acuerdo con el ar- deben depositar en la' secretaría de la Enrique Bordot, P.. Ovidio Bolo y E.

cíe tratar ia sigaient

Orden del lúa:
1.° Consideración de la Memoria

.,

'

Directorio. Balance General, Cuenta de
1. Lectura y aprobación de la Memo- 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-
dieudo ser reelectos los directores -ca-

lientes.

3.° Elección del síndico y síndico su-
plente, puniendo ser reelectos los sa-

ínforme del síndico, correspondíen
tes al duodécimo ejercicio social, ven-
cido el 31 de agosto próximo pasado.

2,° Designación por tres años, de dos
s

, ivl:¡i ,

directores delegados y un director tita-
1j c >]<l0 ^

lar, en reemplazo de los doctores Juan
Carlos Podestá, Julio R. Quinterno y
Enrique Castaño; de tres directores su-

n Olíorar; os

tíeulo 31 de los estatutos.

Los accionistas que batan de tomar ¿e depósito bancario de las mismas, has

parte en las- deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar, hasta tres días asamblea.

antes de esta,, sus acciones o certificados Buenos Aires, Septiembre

de depósito en instituciones banca-rías,

ten la secretaria de la sociedad, que les

«entregará la boleta de entrada de acucr-

sociedad sus acciones o los certificados Bazterrioa (hijo) ; de un síndico titular

y dos síndicos suplentes, en reemplazo

del contador J. Olárau Chans y los doc-

tores Osvaldo T. Linari y Otto Jiirgens,

todos los cuales han terminado su man-

4.° Determinación de los h
Qel sindico por el ejercicio vencido.

o." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea,

iosDe

ta tres días antes del fijado para la-

cle 193S.

El Directorio. 9'^m
e.4 oct.-N.° 8871-V.21 oct.

do con el artículo 27 de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 4 de 193S. —

-

El Directorio.

e.4 oct.-N.° SS79-V.21 oct.

CÍA. DE AVIACIÓN PAN AMERICAN
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

dato y son reelegibles-.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir, juntamente con el presiden-

te y el secretario, el acta de la asam-
blea ,

-

icrdo con el artículo 19 de ]—
esralütos, los señores accionistas dehe-
r.-iu depositar cu la caja de la sociedad,
sus acciones o certificados de depósitos
en iiisüi liciones banearias, con tres días
de andeipacióu por lo menos, y recibi-
rán en cambio un certificado de d
süo o recibo que Íes servirá de

'

de entrada.

Buenos Aires, 28 de Pf

1938. — El Directorio.

?po-

boleto

?epaemore

e.r oet.-X." 8870- V.l'D oc

SOCIEDAD SUD AMERICANA

DE C!Q¡MERCIO E INDUSTRIA

Sociedad Anónima

Ta Asamblea General Ordinaria que so

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-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA tar el si,uiente , .,.

Buenos Aires, Octubre 4 de 193S. -
Por el Directorio: Juan Carlos Podestá, S. A. FINANCIERA, BANGARIA Y

COMERCIAL, DOSE & CIA.LTDA.
De acuerdo con los pst.-ihii

se convoca a los

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a Julio R _ Qu intern0j directores-delegados

c.6 oet.-N.° 8988-V.24 oct.

COiTVOCATOIÍIA
'

' De conformidad con el artículo 18 de

los estatutos,, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que ha -de celebrarse. en -la Sede So-

cial, Avenida de Mayo 560 (6.° piso), el

día .27 de octubre de 1938. a las 11 ho-

ras, para tratar la siguiente

/j
Orden del día:

: " I
o

. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente pao el ejercicio 1938-1939.

;
3." Designación de un secretario, a los

efectos del artículo 24 de los estatutos,

para firman el acta ele la Asamblea,
conjuntamente con el presidente.

\
Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1938.

— El Directorio.
'

,' e.4 .oet.-N.° 8S82-V.21 oct.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias v bre, a las 18 horas en el local Comen
Pérdidas correspondiente al ejercicio de tes 222, 3er, piso para tratar la siguien
es'

Jos estatutos sociales,

sonoros accionistas a

,
que se e.íee-

el día 22 de octubre ele 1938, a
las 15 horas, en la sede del Banco, .ca-
lle Cangallo 467. Buenos Aires,' pa^s.

tuaraGRANAR
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a los
. accionistas a Asam

blea Extraordinaria para el 2 de noviem- tratar la siguiente

Orden del día:
ardidas correspondiente al ejercicio de tes 222, 3er, piso para ti\

da Compañía, vencido el 31 de julio te

ele 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-

plen! e.

4.° Destino de las utilidades que arro-

ja el balance.

5.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.4 oct.-N.° 8873-V.21 oct.

Orden del día:
1.° Modificación de los estatutos de

la sociedad, en los artículos sexto y sép-

timo.
"

_. _ . , ;
..CJ;

U :

'
'

'^^^'^
2° Designación de directores v su-

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del ejercicio vencido
el 30 de junio de 1938.

2.° Renovación del Directorio.
3.

a
Elección del síndico titular v su-

plente.

4.° Observación sobre el capital autori-

COMPAÑIA ARGENTINA DEL SUD,
Sociedad Anónima — Buenos Aires

Convocatoria

n . . ,
...... 5.° Designación de dos señores acDo-picntes con carácter condicional a la <fñtf fí a ™ vo -<?;,.„., i , -, -,

v • , i , .. c- •' i
»isias paia iumar el acta de la a^am-aprooacion de la modificación por el
|j]ea

Poder Ejecutivo y hasta la asamblea or- Buenos Aires, Octubre 4 d* 103S —
diñaría correspondiente al ejercicio del

]?¡2 directorio
- - - -

•

.

año mil novecientos treinta y ocho.. \ jpara ten(
E

derecho de asistencia y
3.°' Autorización al señor Presidente %

6to
> },°s señores accionistas deberán

del Directorio para gestionar la aproba- J
eP0Sl

f
r en la sociedad sus acciones

--'.- -i-i i....... ': ...... A 7 ..
hasta tres días antes de la fcelia fija-ción de la reforma que se vote, con las

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu- modificaciones que indique la Inspecc-

'; POLDEE FRÍESLAND
f

Sociedad A^énima de Endicamiento
'

.

. L. lii Alem 150 — Buenos Aires

.' De acuerdo sen el artículo 8." de los

estatutos. Se convoca a los señores ac-

cionistas @, la Asamblea General Ordina-

ria qne tendrá lugar el día 28 de octu-

bre de 1938, en el salón de actos del

Banco Germánico de la América del Sud,

calle 25 de Mayo 145, a las 17 horas, pa-

ra tratar la siguiente

i Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance, cerrado el 30 de junio 1938.

2.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea-.

Se recuerda a los señores acionistas

que, deben depositar sus acciones o re- ben depositar sus acciones en la Goren-
cibo de' depósito bancario en la Geren- cia de la Sociedad con tres días de anti-

cia de la Sociedad con dos días de anti- cipación, por lo menos, del fijado para
cipaeión por 'Jo menos, del fijado para la asamblea, y que al efectuar o! depi-
la Asamblea, de acuerdo con el artícu- sito recibirán en cambio la boleta de en-

lo 9.°, de los estatutos. trada con e] número de votos que les

El Directorio. corresponde. — Ei Presidente.

\ c.8 oct.-N.°9040-v.28 oct e.4 oct N.° S887-V.21 oct.

lo 28 de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

25 de octubre de 1.938, 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 Haus
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 dé-

la asamblea.

Nota. — Se recuerda a los señoree ac-

ción de Justicia y designación de dos
accionistas para firmar el acta de la

asamblea. — Eb Directorio y el Síndico.

e 8 oefc.-N.° 9086-V.26 oct.

ñ& para la asamblea, tal como lo aisno-
»e el artículo 23 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 1oh¡ estatutos sociales,

Convocatoria f, n
5™a

,
a ^sonoros accionistas a

De conformidad a lo dispuesto por los ^f ''C 1 ooT"
™ mtL1™> para e!

3statutos de la sociedad, se cita a los f?
Silba(1 P 29 de octubre próximo, a las

„,.- • • .
. -1 • , • . ,

-L'. en el local socialseñores accionistas, a la vigésima quinta tu-. o,-,. -, . -'« , ^ ,. . P , , Mi iré -J./u a obieto

CERVECERÍA ARGENTINA

SAN CARLOS
Sociedad Anónima

calle Bartolomé

Asamblea General Ordinaria que tendrá £?^ ~" u ÍL u "J eL0 ^ tratar la si-

kan r
.
el día 27 de octubre de 1938, a -

- n
las 16 horas, en el local San Juan nú-

;

-, o n .

vuf^ h>^ DlA -'

mero 3334, para tratar la siguiente ,/'
Do^Sna Gion ae dos accionistas pa-

esü^,
to 'la suscribir el acta de ha asamblea

i0
-

n
ORDE^mEjAA: 2." Memoria, Balance y cuenta de Ga-

1. Consideración cíe la Memoria, Cuen- nancias y Pérdida* correspondiente ni
ta ae Ganancias y Pérdidas y Balance tricésimo ejercicio social terminado ei

eionistas que, según lo establecido en el .
correspondientes al vigésimo quinto ejer- 30 de junio de 1938

artículo 34 de los Estatutos, para tener «icio vencido el 30 de .junio de 1938, e 3.° Fijar prima de ingreso
derecho a concurrir a la Asamblea, de- informe del síndico. 4. Rescate de acciones

2.° Remuneración de los directores y 5.° Elección de: e ) presidente, b) un
„,. t, ., , ,. ,

director titular, c) un director' titular

% ?1

0CC1
.°,
n d " nn

,

*™ctn
-

, ,.
Vov dos años, d) dos directores suplen-

4. Elección de sindico y sindico su- tes. e) síndico titular y suplente.
vh
y¡

e
-

. ., \ n . ., B-no, A Des Septiembre 13 de 1938.
o. Designación de dos accionistas pa Eduardo Ambrosotti. presidente —

ra firmar el acta de la asamblea. Luis A. Pérez, secretario.

-*- '-
.

e -S oet --N -° 9057- v.27 oct. _ '^4 ct.-N.
'

8S53-V.21 oefe

.síndico.
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' BtíéiJSte-rAires, Yier#s :s£-2l ^e.' ttetubreíde aL938 ~
MAM&Áffl!Xm& 35B TAfcACQS

Sociedad; Anoniina

KAEAELA-

Sociedad: Anónima

SoÉe&aia^AlróÉi&m

de EXPORTACIÓN e^M^OUTACIÓlí
LAHUSEN & Cía; Ltda.

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos^ se convo-

ca a los señores : accionistas' a la vi-

gésima 1 ;quinta Asamblea General Ordi-

mria, <que. tendrá lugar el día 28 de

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

licáH®'' M da las Estatutos, se convoca

á los señores accionistas a Asamblea Gc-

Sociéáá^'An&iiina
rRXíTÍCttóORA ÍDAHOME

[

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos sociales, se convoca -a los se-
ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día
miércoles 26 de octubre- de :I93&, a las

Por resolución: del directorio, de acuer-

do con los artículos 25 y 27 de los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a lí)S

señores accionistas >; a Asamblea General

„.,_ , _,„ ^V Ordinaria, para el día lunes 31 de -oo

octubre de 1938, a k lora lo, en el
tabrc d(j ft lag U^Q h &n e

local calle Defensa 1220, Buenos Aires.
local dc k so¿iedad sito . en el Ediñ

-

para tratar la siguiente
do Jft Estación Retiro, E. C. C. U, • ,

Orden bel día: Buenos Aires, a fin de tratar el si
ffuiento

1.° Lectura y consideración de la Me-
„,u j¡ en£e

moriaj Balance General, Cuenta de Ga- Orden-

del día*
naneiasy Pérdidas e informe del síndi- L , Aprobación

*

de la Memoria y Ba* ción de la Memoria, Balance Geiíeral v ciei <> terminado el 30 de juni
co, correspondientes al

^
ejercicio vencí-

lance correspondicntes al ejex-eieio ter- Cuenta de Ganancias v Pérdidas, corres- 2.° Elección de síndico,
do el o0 de junio de 1¿>8. minado el'30 de junio de 1938. pendiente al ejercicio terminado el 30

2.° Distribución de utilidades 2
_o Eleeción de tms d ircetores titula- de iunio de 1938. .

3.° a) Fijación del numero de direc-

neral Ordinaria, para el día nieves 27 in i,...,. a i
1rt„„ v „ • , a .

,' ,.
ui; w , , t TnoQ'

. n ií> i i
1U noiat

>> en el local social de ía cal ü
,

octubre de 1938, a las lo horas, en el p.,nc ;i 7qi ,...,„ + ,., , - . .

, en el t
,.-, , c •

i i n -ra ni' -«^as11 '¿4, paia tratar la siguiente
,V„. . local de la Sociedad, calle Paseo Color. rw^, '

;dlílCJ(l \-r„ -^r ! i-^i j. j i .

• Urde*, del DÍA:
., n JSi. 31/, con el objeto de tratar el si- -i o rn -n ^A n -,. n ^,A, i i ir - T
J. C., • .

-1 - L.ontjidcracion de 3a Memoria, In-

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ventario, Balance General Cuenta- do
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al '.octavo ejer-

1938.

res por dos años y cuatro suplentes por
un año.

3.° Elección de síndico titular y su*

píente.

4.° Designación de dos accionistas pa«
ra suscribir el acta de la asamblea. —

torea titulares de cada categoría, de que

se compondrá el directorio hasta la pró-

xima asamblea general ordinaria y elee-

ción de las personas que deberán ocu-

par las vacantes existentes, para com-

pletar el número determinado, de aeuer- ^¡ Directorio.
do a lo preceptuado en los artículos

13 y 29 de los estatutos.

b) Elección de tres directores suplen

tes por un año, en repres

los tenedores de acciones ordinarias^ y C11 ]a ea ja de ] a SOeicdad, sita en'el ex

2.° Elección de sindico 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-

3.° Designación de dos .accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán de-
positar en i a caja de la' sociedad sus
acciones y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de bo-
leto de entrada. — El Diretorio.

e.7 oct.-K° 9017-V.25 ost.

INDUNIDA~ "
puesto en el artícido 28 de los estatu v .

Nota: Los señores accionistas, en cum. tos, los señores accionistas deberán de- « A mprpn „ fil
V ,T jf f -°

T- .

,

plimicnto del artículo 29 de los estatu- positar sus acciones en las oficinas de la %A
*
Mercantl de Inducías Lmaa

be convoca a los señor sias a

acciones preferidas

.

4.° Nombramiento de síndico titular y
suplente, conforme al artículo 340 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-

ores supien- tos, se servirán depositar sus acciones Sociedad, hasta tres días antes de la
^^"voca a ios señores acciomatas

en
ñ

f

aC10
.

n
. .

con
.

a lo menos doce días de anticipación fecha fijada para la asamblea. 1 IL: J^í le
^

General
.

Ordinaria que

Buenos Aires, 7 de Octubre ole 1938.

El Presidente.

e.7 oet.-N.° 8996-V.25 oct.

de dos directores suplentes por un ano, presado local

en representación de los tenedores de Buenos Aires, Octubre de 1938
e.7 oct.-N.° 9013-V.25 oct.

¡SOMINAR
Sociedad Minera Argentina

Sociedad Anónima

Dando cumplimiento a lo dispuesto

Sociedad Anónima
de Exportación e Importación

LAHUSEN & Cía. Ltda.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el. día jueves

blea, los señores accionistas deberán de- en el artículo 17 de los estatutos, se con-

positar sus acciones o un certificado de voca a los señores accionistas a la

aeposito acias mismas en un estableci- Asamblea General Ordinaria que tendrá 2rd t b d 1938 j 1G y 15 1[0

ras, en el local de la Sociedad, calle Pa
seo Colón N. 317, con el objeto dc tra

tar el siguiente ¿ «* :\miñ<i

miento baneario de esta Ciudad dc Bue- lagar el 29 de octubre de 1938, a las

nos Aires, en la secretaría de la socié- 10 hora-3, en el local social Solís Ñ.° 227
;

dad, calle Defensa 1220, hasta tres días para tratar la siguiente

antes de la fecha fijada para la asanr ají:
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 de utilidades.
3.° Nombramiento de síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

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

medio de apoderados, constituidos, por
telegramas transmitidos por los referi-

dos banqueros, dirigidos al síndico en

el local de la Sociedad en Buenos A
íes, o por mandato en for

28 de los estatutos) . — I-

del directorio.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. — de la sociedad, por los menos tres días

Dr. Enrique J. Piccardo. vicepresidente, antos del señalado para la asamblea. —
e.7 oct.-ISt.° 9007-V.28 oct,

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —

•

El Directorio.

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 dé-

se realizará el día veintisiete de ociubrq
a las 10 y 30 horas, en k sala de se-
siones del Banco Germánico ele la Amé-
rica del Sud, 25 de Mayo 145, para tra-
tar la siguiente,

Orden del lía:
1.° Consideración de la Memoria o 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 na
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.-

,„_,_„ . positar sus acciones en las oficinas de
_^Ota:-Se previene a los señores accio- da Sociedad hasta tres días antes de la

íti f/
fitas que de conformidad con el ar- fcdm fijada para la flSamb]oa .

._i-
aeUi0 19/G l0S e

.

statutos de líl sociedad, Buenos Ai 7 octubre de 1938. —
urna (artículo Para Podcr asistir a la asamblea, debe- Ei prcsiclonte.

r*or resolución ran depositar sus acciones o certifica-

dos de depósito de un Banco, en la sede
,

e.7 oct.-N.° 8996-V.25 oet.

S. A. Manufactura de Tabacos
MITJAN-S, OOLOMBO & CÍA.

SOCIEDAD ANÓNIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA

DE LA PATAG-ONIA

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-,

diñaría, que se celebrará el día 28 do
octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 547, .para tratar la si-

guiente: - -
^ jj

fe.7 oet.-rT. 9031-V.25 oet

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 18 horas, en la calb:

AGROPECUARIA CORPORACIÓN
AGRÍCOLA GANADERA

ARGENTINA S. A.
;

Convocatoria

^
De acuerdo a lo establecido en el ar«

tículo 26° de los estatutos- sociales, se
cita a los señoree- 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 primes?
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 loa

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- estatutos
labia 452, a las 10 horas, para tratar de ja SOeiedad
el siguiente,

"

5
.o Designación de dos accionistas pa-

• Orden del día: '
-

ra 'firinar el acta de la asamblea.

Í.° Consideración de la Memoria, lía-
' 1>ara

.

asistir a la asamblea, los seño-

Alsina N.° 1332, para tratar la siguien- lance y Cuenta de Ganancias y Perdí-
res acclomst»s deberán depositar las ae-

te das, correspondientes al ejercicio mime-
C1°?es

,

de
on
acuerdo a lo proscripto en ei

f
ro 3, vencido el 31 de julio ele 1938, e

-

_

Orden del día : ^ informe del síndico y destino ú darse
1. Consideración y aprobación de la

al remancn te de las utilidades.
Memoria, Balance y Cuenta de Ganan- g.° Elección de tres directores para

reemplazar al directorio saliente.

Remuneración del directorio y síndi-

cos salientes.

artículo 29° de los estatutos sociales

Buenos Aires, 5 de. Octubre de 1938,
' e.7 oct.-N. 9027-V.25 oct.

2.° Remuneración del director delega»

do.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

CÍA. DE SEGUROS LA ÜNIOU"
MERCANTIL

Asamblea Oeneral Extraordinaria
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que sé
realizará

4.° Designación de dos accionistas pa- las diez y sietc h en el j^j. dQ
ra que en representación dc la asam- Mavo 489 5 o

] 28 de este mes de octubre a
horas, en el local 25 de
piso, para tratar la si*

Orden del día: . -_,,,..._ ,__.,__. . .,„„...„
1> Lectura y consideración de la- Me-

C1f^«'diaas ael XII ejercicio 193y¡38

moría,,. Balance y Cuenta de Ganancia;

V Péí'didas, .correspondientes al eierci-

ció vencido el 30 ,de junio ppdo.
"

.

°-° Honorarios del sindico.
.

2.° Distribución de utilidades.
' 4'° Eleceión dc síndico y síndico su

3.° Elección de síndico titular v síndi- i)1(
l
ntG Para el

_

XIII ejercicio.

eo suplente. *
^-° Designación de dos accionistas pa

4.° Designación de dos accionistas que ra fírmar el acta de' la Asamblea,

aprueben y firmen el acta ele esta asam- De acuerdo con lo dispuesto por el blea, aprueben y firmen el acta. guíente
blea. — Doctor Carlos Mcnéndez Be- artículo 2o de los estatutos, para que los Se previene a los accionistas quepa-

J

Orden del día-
bety, presidente. .

accionistas puedan tomar parte en lo ra tener derecho de asistencia, deberán i» Elección de siete directores titula-
Se recuerda a les señores accionistas, asamblea, deberán previamente deposi- presentar sus acciones o certificados, en ros> fres directores suplentes síndico* Li-

<pae el artículo 22 de los estatutos, esta- tai* en la Caja de la Sociedad sus ae- la secretaría de la sociedad, hasta dos tular y síndico sunlente
"'

bíeee que deberán depositarse las aeeio- ciones o un recibo baneario de las mis días antes del señalado para la asam- 2.° Modificación de los artículos "7 ?4
lies o el recibo baneario de depósito do mas, sea de Bancos nacionales o extran blea. — A los efectos del artículo 21 25. 27, 32 y 40 de los estatutos^'

'
~ '

las mismas, en la caja social, hasta tres joros, hecho con tres días de anticipa • de los estatutos, se designa al Banco de 3." Designación de dos accionistas pa-
días antes del fijado para la asamblea, ción, por lo menos, al señalado para Ja Londres y América del Sud. — El Di- ra firmar*! acta de la asamblea — Fl
para tener derecho a asistir a ella. reunión. — El Directorio. rectorio. Directorio

e.6 oct.-N. r,986-v.28 oet. ¡e.7 oct.-N.° 903a-v.25 oet. o.7 oet.-N.° 9006-V.27 oct.
'

ej oc¡i.^o 9034-v 28 oefc
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-SOCIEDAD. ANÓNIMA EDITORIAL
EL ORDEN

Asamblea General Ordinaria sexto

ejercicio

Se convoca; a los señores accionistas

de la..S. Á. -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

Eoq lie Sáenz Peña 615, ler. piso
.

escri-

torio 7.- '

Orden del día r

.

l.
c
Consideración de la Memoria y

Balance al .30 de. abril de 1938 a infor-

me del .síndico.

2," Renovación de autoridades y sin

dic-oe. ,. *$-

3.° Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.ll oct.-N.° 9160-V.28 oet.

CONTEC
So A. (Consorcio Técnico ele

Seguros y Finanzas)

De .acuerdo con" el artículo 24 de los

estatutos, m cita a los señores accionis-

tas -a Asamblea General Ordinaria, que

se verificará, el 31 octubre de 1938, a

las 18.horas j en el local social,' calle Sar-

miento- N.r° 528 (tercer piso) para tratar

la siguiente- . ^..^jutfb*.

Obden 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-

nuncia. — ESI. Directorio. :

Nota: Loe accionistas que desean- con-

currir a Ja asamblea deberán depositar

eon tres días de anticipación a la techa

indicada sus acciones o presentar certi-

ficados de depósito de un banco de la

República.
'

e.ll oct.-N.° 9158-V.31 oct.

Q A BAÑA TA.ND I L
Sociedad Anónima

Oorivóe&se:' a. los. accionistas a. Asam-

blea:,. Ordinaria- para el día- 29 de octu-

bre de .1938>- a las .8,30 horas, en el local

Aráoa 265.. para ...tratar el siguiente

Orden- 'Del día: .

1.° Consideración de ios documentos

crac prescribe, el. 'articuló. 347, inciso pri-

mero - el el. Código de Comercio

.

2.°- i \Eleeeión<: do- un. director suplente

y. sindico y- ¡suplente.

3:
9 Designación de dos aciconistas pa-

iw firmar el acta.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.

— El - Directorio.^

e.ll oct. -N.° 9134-V.28 oct,——

"

QV A
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 27 de

diestros estatutos," se convoca a los so-

ñores: aceicniídas a Asamblea .Ordinaria,

para el- día 29 de octubre de 1938, a

..las.; 1.5,. 30: horas, ..en. el local de la So-

ciedad, eajle Biné.. Mitre 836;

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
inorí a y Balance del ejercicio, Cuentas

de Ganancias y. Pérdidas, distribución

de utilidades e informe del síndico.

.2.9
:

Elección de. cuatro señores diree-

, Sores... por ,dos^ años, síndico titular y
suplente

.

3.° Remuneración al señor síndico.

4.° Retribución al señor director ,-ad mi-
li istrativo (artículo 23)

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

. ra. aprobar v finnar el acta de la asam-
blea-/

Nota": Para poder., asistir a la asam-
blea, los ^e-sionistas deberán solicitar

por lo menos-- tres- días antes, de. seña-

lado, para lo- reunión, la boleta de «>•

trada. que les serón entregadas previo
depósito, en la caja de la sociedad^ de
ioiS'tílulos de sus -accione*.
•- Bueno* Aires,- Octubre 9 de- 1938. —
E? Directorio.

e.13 'oct.-N-.°. 9187: y -9222^.29, oetw

Sociedad: 4a,JSst^acias y de I»4i3stiiaa

Argentinas^ Ltda.

LOS , -REYUNOS Y LOS TOLDITOS
SOCIEDAD ANÓNIMA. '"

Establecimientos -Agrícolas, G-anaderos

Distrito 25 de Mayo, Departamento
San Rafael, Provincia de Mendoza

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos sociales, se convoea a los se-

ñorea accionistas a la Asamblea .Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

28 de-octubre de 1938, a la.3 15,30 ho-

raden 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 dúodécimo ejercicio fe •

nocido 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 ele un síndico 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 lian ele tomar par-

te en las ele-liberaciones 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.23 oct.

COMPAÑÍA .ARGENTINA DE
INMUEBLES

Sociedad' - Anónima

Convocatoria
Atento a la disposición .del artículo 16

de nuestros estatutos, convócase, a los

señores accionistas a la decimosexta
Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 28 de octubre próximo, a

las 15 ñoras, 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

casa wso HESS S. A.
GoürvecATOMA

Convócase a accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 29 de octubre, hora

11, en Máipú 50, para tratar esta

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance y
cuentas ejercicio 8.°

2.
a 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 oet.

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.
u

- Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se considerará constitui-

da y resolver;! 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 Be-

gistro basta 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 193S.

— 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-
Pérdidas, presentados por el directorio traordinaria que tendrá lugar el día 31
y del informe del síndico, eorrespou- - — -'

dientes al decimosexto ejercicio vencido
el 30 do 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 bioi el respectivo com-
probante de. :depósivo. bancar io, en la ca-

ja. de la.sociedad, donde les. se tú- entre-

gado, el a-orresixrndienta. recibo,.. qu G les

servirá,.de boleta, de t-irtrada .

.Buenos Aires; Septiembre .16 .de-. 1938.— El Directorio.

e.ll oct.-X.° 9141-v.2S-oet.

VALLEENEU

Sociedad Anónima, Agrkola,
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
a

3129, para tratar la siguiente

URDEN DEL DÍA :

Inconsideración de lai Memoria, Ba-
lanco: -General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o- iafor-me del .síndico.

2.° Elección de directo-res y -síndicos.

3.
c

l Designación, de- dos accionistas (pa-

ra -firmar el acta. —- El- Directorio. 3
".a-Nota. —~ Recuérdase a. los accionistas,- mar
el.Art; 31 de las. i-estatuios.

'.-.e-.ll 0et.-N.° 9131-v.2S> oefc
"""

•

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 :

l.° Consideración ele la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de . Ganancias y
Pórdidas 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
OfíDEN, DEL. DÍA :

Redacción, del Capital a $ -1.000.000

ejl.

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 articuló 20 de
tos estatutos.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938,

.
e.ll oct,-N.° 9125-V.28 oct.

1.

mjn,
9

L A ESC AND I N A V A
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convócase a Asamblea Ominarla para
el 3 noviembre de 1938, a las, 16 ho-

ras, en- 25 de Mayo. 267, para tratar,

Orden del día :

1.° Considerar documentos proscripto?

artículo - 347, inciso 1.°, Código, de Co-
mercio.

2'.° • No3nbrar directores' y' síndicos.
3." Designar dos accionistas, -para f ir-

acta. ; — Él Directorio.

e.ll oet.-N¿° 912d-v,2S oet:
"; e.29 oet.-N, ,9151-v.SÍ oct

XA JBASTOBIL ARGENTINA
Asamblea General del 29 dé Octubre

de 1938

Convocatoria
Convócase ados- señores accionistas 3£

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 des

Comercio.

'¿i° Elección de directores y de síndi-

cos ( titular y • suplente)

.

3. ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta . — E. J. Cabaut, pro-,

sitíente

.

Nota: Se recuerda a los- señores ac-

cionistas, epie deberán depositar sus ao-

eiones tres días antes de la asamblea,

e.ll oct.-N. 93.44-v.28 oct.,

THE BRITISH SUPPLY C.°

Sociedad Anónima de Impresiones y
Papelería

"""
,

Convocatoria
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 (3er. piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y.

Balance,

2.
a 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 oet.-N.° -9163-V.28 oet.

ASOCIACIÓN VECINAL DE VILLA
DEL PARQUE

Buenos Aires (Villa del Porque), Oc-
tubre 19 de 1938— ,

Convocatoria
La C. D. invita a Ud. a concurrir &

la. Asamblea Ordinaria que se celebra-

rá el día 23 de octubre de 1938, a las

9,30 horas, en la sede social Baigorria

3373, con el fin de tratar el siguiente^

Orden, del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance .General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al año : que
terminó el 30 de septiembre.

2.° Renovación de: la C. D. para el

período 1938)39 -.

3.° Elección de dos revisores do -cuen-*

tas.

4. p Renovación de la autorización a
la C. D. en este nuevo período, para
ampliar o reconstruir totalmente el edi-

ficio social y para hipotecar la propie-

dad con ese objeto en caso necesario.

5." Designación de dos asociados pa»

ra cinc firmen el acta déla asamblea.

Saludo a Ud. atentamente.: Luciano
Schilling, presidente. — Gerardo Fría%,

secretario general

.

e.20 'oct.-N. 9407-V.22 oct*,

FABRICA DE MANTECA
LAGAPITAL 1

Sociedad Anónima I

Convocatoria
De acuerdo con los -artículos- 18 y 19,

de los Estatutos, el Directorio convoca

a ios 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), j>ara

tratar el siguiente

Orden del día :

1° Lectura y- consideración- de la Me-
moria y Balance correspondiente al -sex-

to ejercicio terminado el 30 do juniot

de 1938.

2.° Elección de síndico titular y síndr

co: suplente.

- 3.° Designación, de- dos accionistas.' que
aprueben y firmen el acta.de la a.;am-

blea.

Buenos Aires> 7 de Octubre de- 193S,
-^ Bl'Directorio.

M&>::- e.8oct.-Ní° &046-v.28-oe^^



^^^s^f^^^p^w^a^w^ií^^p?^^^^^^^^ ^¥&?*tp?W¡?g3?$&l
i;f

4324 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires, Vi orne? 21 de Octubre do 1938

REFINERÍA de azúcar, de
BUENOS AIRES

"- Sociedad Anónima
trímera convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

tí 31 ele octubre corriente, a las 11 horas,

vn Cangallo 461, 2.° piso, para tratar

ti. siguiente
^

._. ^ .^^.¿éí

Oeden del día:

1* Memoria, Balance, Ganancias y
Bérdidas. • ^

27 Elección de un director titular.

3..° Designación de síndicos.

• 47 Remuneración al síndico saliente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ís firmar el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

nes basta el 27 inclusive, retirando eom-

¡pmbante de entrada (artículo 29 y 34).

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

e.13 oct.-N.° 9171-V.29 oct

j&A. ÍTALO ARGENTINA PURIüELU

'

(Obras Públicas)

Segunda Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar en el local de la sociedad, calle Flo-

rida 229, el día 23 de octubre corriente,

e la s 15 horas. •

Or-deu del día:'

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

fea ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de tres miembros titula-

ros del Directorio por dos años y elee*

clon 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, en la

caja de la sociedad, con tres días há-

lales, por lo menos, de anticipación al

señalado para la asamblea.

e.13 oet.-N.° 9191-V.24 oct.

"ice "^eI^ígeratiÓn"TompÁn?
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 -a sede social calle Bartolo-

mé Mitre 559, oficina 727, a celebrarse

así: Asamblea Extraordinaria, a las

14,30 ñoras, prr»-n tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Examinar i-a situación de la So-

ciedad y resolver sobre Reducción del

Capital, disecación anticipada o conti-

nuación de los negocios.

27 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Asamblea Ordinaria, a las 15,30 ho-

ras, para tratar ia siguiente

Orden del Día:

17 Considerar documentos, artículos

347. del Códice ele Comercio.
2.° Eb>oir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta, — El Directorio.

.14 et.-N".° 925p.-v.3l oct.

r,

LUTZ, FERRANDO Y CÍA., g. A.

Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a accionistas a Asamtd*3«,

Ordinaria, para el día 31 de octubre, ho-

ra 18, en Florida 240, para tratar este

OlíDEN DEL DÍA:

1.° Consideración Memoria, Balance y
Cuentas Ejercicio 8.°

2.° Remuneración al directorio y sín-

dico,
j. ,. ¿«fii

3. Fijar número directores.

4.° Elección directores, síndicos y dos

accionistas para aprobar acta. — El Di-

rectorio.

e.13 oot.-N.° 9181-V.29 oct.

;dito .inmobiliario de
EDIFICACIÓN

Sociedad Anónima
r-"Fc> n b>s sonoros accionistas

p Ámmidori Ordirinv^n para el 31 do- oe-

ti.I-.-e. Ci l^s. 1:" horas, en Cítaos Ptíl-e-

g"7ri r-F"}. {-, o Fictos de con si dorar el si--

gm-de
Ol?Dí"N DEL día:

1.° Consi^ornr los documentos que ci-

t»,. el nrtíco inciso 17. del Códig'O

tí- r
Flor do di rectores.

37 Elección de síndico.

D^i los accionistas pa-

Bncnos Air?s. Ortubrp'7 de 1918. —
e.8 oct.-N".° 9070-V.26 oct.

CÍA. 'FRUTICULTURA DEL CHUEÜT
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 Cbubut. 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 do ia Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas corros'pondientes

al octavo ejercicio vencido el 31 de ju-

lio de 1938.
2.° Remuneración del directorio y sín-

dico. .

•
t " ;

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 bancario de las mismas,

hasta tres días antes del señalado para

la Asamblea General.

e.13 oct.-rí. 91d8-v.29 oct.

'"^nSetinger lepetit s. a.

Forestal, Industrial y Granadera

Convocatoria

Convócase a asamblea General . Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1938, a

la« 17 boras, en el local 25 de Mayo
4.89, 6.° piso, con la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

2.° Nombrar directorio.

3.° Nombrar síndico.

47 Ratificar designación de director

general hecha por el directorio.

5.° Aprobación compra de acciones

(Art. 9
o
Estatutos).

6.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio,

e.13 oet.-N.° 9166-v.29 oct.

~~~~

el¿Is^moos~
~~~"

S. A. Exportadora de Cueros
25 de Mayo 252 — Piso 12.°

Convocatoria
11.

a 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 lü Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas c informe del síndico,

correspondiente al ejercicio que corre

desde el 17 de julio de 1937 al 30 de

jimio de .1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes,., por dos

años.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente

.

47 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de }n asam-
blea, juntamente con el presidente, sín-

dico v otro más de los directores. —
El Directorio.

e.13 oct- N.° -9170-V.29 oct.

- SOCIEDAD MlNAff1 EPECUEN ""~

Convocatoria de Asamblea General

Ordinaria

Convocatoria do Asamblea General
Ordinaria.

Convócase a 3os 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 17, para considerar

ei 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.

27 Elección de síndico titular y su-

plente.

37 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota. — Las acciones deberán depo-
sitarse en la Caja de ía -Sociedad por lo

menos dos días antes de la Asamblea,
para tener derecho a la asistencia y
voto. (Art, 11 E.-S.). — El Directorio.

e.!'¿ oeL-777 9167-V.29 oct.

S. A. HUKLINX3-HAM CLUB

CflüWDCATORIA
,6o convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día viernes 28 de octubre
de 1938, a las 1G horas, en el local de la

calle Sarmiento 385, oficina N.° 85, 57
piso. Capital Federal, para tratar y re-

solver la siguiente

Orden del día :

17 Consideración y aprobación de la

Memoria, Bauanee y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

27 Elección do tres directores titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores G. C. Drysdale, R./c. Diysdalo
y J. A. Hinds, que terminan su manda-
to, pudiendo sin embargo ser reelegidos.

37 Elección de tres directores suplen-
tes por un año.

47 Elección do síndico y fijación de
sus honorarios y elección de síndico su-
plente.

57 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta Asamblea.
_ ilota: Se previene a ios señores accio-

nistas que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 16 de los estatutos socia-
les, la asamblea quedará constituida y
resolverá válidamente con el número de
accionistas presentes, media hora des-
pués de ía señalada.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.
— El Secretario.

e.13 oct.-N.° 9203-V.28 oct.

COLONIAS Y ESTANCIAS
"EL. RODEO"

-"Sociedad Anónima Agrícola Granadera

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos sociales, el directorio ha re-

suelto convocar a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar ebdía lunes 31 de octu-
bre de 1938, a las. 10 horas, en el do-
micilio de la sociedad, calle Cangallo
N7 387, para tratar la siguiente

Ordef del día:

17 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. . Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

endo vencido el 30 de junio de 1938.

27 Elección de un síndico titular y
un síndico sóplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea..

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la sociedad, tres

días antes de la reunión, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 16 de los

estatutos.

e.13 oct.-N.° 9214-V.29 oet.

CRUZ DEL NORTE
Sociedad Anónima Inmobiliaria.

Comercial e Industrial

San Martín 50. — 7." piso Buenos Aucs
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria para el

viernes 23 de octubre, a las 10"15 hora.-,

en San Martín 50, 77 piso, para ocmsi-

(k&'ar la siguiente

Orden del día :

1* Consideración de la Memoria,. Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas o informo
del síndico, correspondientes al último

ejercicio.

27 Elección de tres directores»

37 Elección de síndico y síndico su-

plente.

47 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 6 de Octubre do 1933.
— El' Directorio.

e.13 oct,-N7 9205-V.28 oct.

ESTANCIA SAN PATEICIO
S. A. Agrícola Ganadera

Convócase a los señores accionistas, o

la Asamblea Ordinaria para el 28 do
octubre de 1938, a las 11,30 horas em.

el local Sarmiento 760, para trabar -lo

siguiente

:

17 Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al 1er. ejercicio'

vencido el 30 de junio de 1938
27 Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes por un.

año.

37 Elección de síndico y síndico su-

plente y fijar su remuneración.

47 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea. — El Presidente.

e.13 oct.-N.° 9208-v.27 oct„

PAPELERA PEDOTTI, S. A.
Asamblea General Extraordinaria, del

31 de octubre de 1938: De acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 27 de los

estatutos de la Sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, que se celebrará

el día 31 de octubre de 1938, a las 17
boras, en ia calle Florida N.° 671, 3.7

piso
;
para tratar la siguiente

Orden del día:

17 Aumento del capital social.

27 Modificación de los artículos de los

estatutos Nros. 5, 6, 10, 16, 39, 43 y fe-

cha de su aplicación para los artículos-

10 y 39.

37 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, juntamente con el presidente y se-

cretario. — El Directorio.

e.13 oet.-N.° 9200-v.Sl oct

S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS
ANBEL fuelotti ltba. .

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en ios es-

tatutos do la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a ia Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se efectuará eí día

29 de octubre de 1938. a las 15 horas,,

en el local social, calle Av. Juan B. Jus-

1o G07,

¿ruienu

Fu.

17 Lect

moría, Da
mínelas y
co corrcs'po

rr¡ido ei 80

2." Disiríb

37 Elceeu

píente.

ios Aires, para tratar la sí-

Orden del día:

a y consideración de ía Me-
¡ice General, Cuenta do Ga-
érciidas e informe del síndi-

dientes al 77 ejercicio ce-

le junio de 193s!

uñón do utilidades.

n de síndicos titular y su-

>••' ion dp (\f señores accio-

nistas para que conjuntamente, con el

presidente, un director y ei síndico, fir-

men el acta de ia asamblea.

líota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que' para poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar en la Caja de

la- Sociedad sus acciones o certificado

bancario donde conste el depósito de las

mismas, por lo menos tres días antes del

p.eña Indo para la reunión, — Bnenos Ai-

res. 20 de Septiembre de 1938. — El

Directorio.

e,13 oct.-N7 91 79-v,29 oet
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'COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTES AUTOMÓVILES

SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATOfMA

Conformo a lo dispuesto e:? el artícu-

lo ib ti tí los estatuios, se convoca, ¿i loa

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 2C de o ¡u

bre, en la oficina de Ajuste de los ;- •.

rroearriles, callo Alsina 261, a las 10

lloras.

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 la Com-

pañía, calle Florida 783, de esta Capital,

hasta tres días antes de la asamblea. —
El Directorio.

e.5 oct.-N.° S915-V.22 oct.

COMPARES

Compañía Argentina Exportadora de

Cereales, Soc. 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 ñeras, en Reconquista 336.
' Orden del día :

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del nuevo directorio y sin-:

¿Lieos,

Éf Designación de dos accionistas pa-

sa aprobar y firmar el acta. — Buenos

Aires, Octubre 4 de 1938. — El Direc-

torio.

e.5 oet.-N.° 8926-V.22 oet,

VICTORIA
Compañía Argentina de Seguros

.. Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

conformidad a lo prescripto en el título

TV,' 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, ealle

Florida, 229, piso segundo, en la que

•se tratará la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 17° ejercicio, cerrado el

30 de junio de 1938.

2.° 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 señores J. Salvador Córdo-

va, doctor Manuel A. Pórtela, Justo P.

S&ónz 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 1940. Elección de cuatro

directores suplentes, de síndico titular y
de síndico suplente.

3,° Designación de dos accionitas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 4 de Octubre do 1938.
— Ernesto Jorge, presidente. — Andrés
C Scotto, secretario^

ASTota. — 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 oet.-N.° 8936-V.22 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
TERRITORIAL RIZRAX, Y

MEEC'-JTIL SUD AMERICANA

Convocatoria

Di- ;l Aierdu con l& d.spue.-ñ.o en ci ar-

tículo '-'A de los estatuios, se convoca a

¡o, seí.!>re- .íccíopí.-.!::.-, ;> A--;;;¡ ''.' <¡e-

i ubre de iüois, a las .iü huras, en y i i u=-

cal de la sociedad, calle Bartolomé Mi-

tre 853, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día.

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.

a
Fijación do 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 ^r^iaatas
que, para tener derecho de asistencia

y voto, e l artículo 28 de los Estatutos
establece la obligación de depositar sus
acciones en la secretaría de la sociedad,
por lo menos tres días antes del fijado
para la asamblea.

.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.— El Directorio.

x e.5 oct.-jST. S931-V.22 oct.

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE
BUENOS AIRES

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA '"'' '"*

De acuerdo con los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a ía 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 v--j,-ijsá

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
lp 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 da votos que les corres-
ponda.

El directorio podrá admitir en substi-
tución de las acciones un certificado ele

depósito otorgado por. un establecimien-
to bañeario a su satisfacción.

El directorio podrá establecer que los

depósitos de acciones, a los efectos de
la asamblea, puedan ser hechos fuera
de la República en los puntos que el

directorio designe. En tales casos se
adoptarán las resoluciones que fueren
conducentes para la efectividad de esta

disposición. Sin perjuicio de lo estable-

cido en el artículo 358 del Código de Co-

mercio, el accionista residente en el ex-

tranjero puede hacerse representar o vo-

tar por telegrama dirigido al síndico,

en el domicilio de la sociedad. — Bue-
nos Aires, Octubre 4 de 1938. — El Di-

rc
~+ririo.

e.5 oet.-N.° 8905-V.22 oct.

M O D A R T
Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

CON.VOCATOfírA
"**"

Se convoca a ios señores accionistas

a la AsamL\:;i Genera; Ordinaria para
ei 2o' de octubre de 1938, a las 18 horas,

tit VI -na 97.", ¡- ;<>" sünúcn'^s vC^-i'-^:

1 ." Considí s'ufi;;:..- >!e \i\ "Vl-,-i:\.>ri;i. iki-

1uiji-<j General, Lucnia d¿j Ganancia y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

julio de 1933.

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 Asaia-

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 oet.-N.° 8913-V.22 oct.

H. E. WATKIn\y CÍA. LTDA.
S. A. Comercial y Financiera

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.° 8392-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.
v

4.° Nombramiento de síndicos titular y
suplente.

5,° Fijación de ía remuneración de los

miembros del directorio y síndico.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8894-V.26 oct.

'^^QM^AmA^DIl AGENCIAS
NAVIERAS NORTEAMERICANAS

MOORE & McCORMACK
Sociedad Anónima-

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a Asamblea Extraordinaria el día 26

de octubre de 1938, a las 11.30 horas,

en el local social, ealle 25 de Mayo nú-

mero 489, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

Elección de nuevo directorio por re-

nuncia de los actuales directores.

Designación de dos accionistas, para
firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que deberán depositar sus acciones tres

días antes del señalado para la asam-
blea .

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
El Direetor^-

e.5 oct.-N." S935-V.22 oet.

—
1

DEARBORN SOUTH AMERICA LTDS,
Prcprietary Manufacturera

Convocatoria ' V
De acuerdo coa lo dispuesto en el ar-

ticulo 21 de los estatuios, ei directorio»

convoca a ios señores accionistas a la
-Asamblea General Ordinaria que ten-
d¡.-í lugar el día 27 de octubre de 1938,
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, Balanee,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico correspondientes aí
ejercicio vencido el 30 do junio de 1938.

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 los

estatutos sociales, se convoca a ios seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el 28 de octubre de 1938,
a las 15 horas, en el local social, callo

Acoyte N.° 82, con objeto de tratar el

siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dio~
tamen del síndico, correspondiente al F
ejercicio cerrado el 30 de junio de 19.':

2° Elección de dos directores suplt

tes, un síndico titular y un síndico s><:

píente por terminación de mandato.
3.° Adquisición de acciones.
4.° Expropiación de viñedos.
5.° Designación de dos accionistas pa*

ra que en nombre de la asamblea, aprue-
ben y firmen el acta, conjuntamente con
el presidente y secretario-tesorero. —
¡El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8891-V.22 oet.,

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 de
la sociedad, calle Defensa 465, para tra-

tar la siguiente,

Orden del dí¿ :

a) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta do Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30
de junio de 1938.

b) Distribución de utilidades.

c) Elección de tres directores y dos
suplentes

.

d) Elección de síndico y suplente..

e) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8904-V.26 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asa General Ordinaria, a celebrar-

se el día 27 de octubre de 1938, a las

1(3 horas, en nuestro local social, calle

P'ueyrrcdón 602, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de" ios documentos
comprendidos en el arttíeuib 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 el acta.

Recuérdan'se a los señores accionistas

las disposiciones del artículo 36 ¿el es-

tal uto. — ]£l Presidente.

& p. c*i ,-N.° 8D24-v."¿2 ©óí*
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ISA; IKMOBiiaARIA^ Y GANADERA
OHACABITCO

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 1 ngar el

día 28 de octubre de 1938,- a las 11 horas,

en eí 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-

plente 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 2S.° de los

«statutos, 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, hasta tres días antes del fa-

jado -para la asamblea. ^ü
Buenos Aires, Octubre de 1938. — ÉÍ

Directorio.

e.6 oct,-N.° 8983-V.24 oct.

BOLETÍN*OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 21 de. Octubre de 1938^

. 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
$71, 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 de 2 accionistas, artículo 127, que ha
2'án de escrutadores y subscribirán el

acta de la asamblea.
3.° Elección de síndico titular, síndi-

co suplente y de dos directores titúla-

les, por haber finalizado su mandato.
Nota: Para tener acceso a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas ele

la sociedad, hasta 3 días antes de la fe-

cha fijada para ia asamblea. (Artícu-

lo 16), — El Directorio.

e.6
1
oct.-NV S'73--:4 ocv\

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
S. A.

)
Asamblea G-eaeral 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 del

síndieo.

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 síndieo.

Para tener acceso a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones en la Caja Social, hasta tres
-días antes del fijado para la asamblea
{Art, 20.de los Estatutos).

Buenos Aires, Octubre 1938. — El
^índico.

e.8 oct.-N.° 9043-V.26 oet.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
INTERPROVINCIAL
Sociedad Anónima^

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el es

tatuto social, convocamos a los señores

accionistas, a la sexta Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

22 de octubre del año corriente, a lat

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 ja

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 ^alientes.

4.° Elección de síndieo titular y sín-

dico suplente.

o.° 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 accionista?,

que para asistir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones, de acuerdo a. lo

que dispone el artículo 28 del estatu-

to. — El Directorio.

tí.5 oct-.-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 1935., 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-

pondiente al 8.° ejercicio, vencido el 30

de junio de 1938.
2.° Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos .

3.° Fijación de fecha de cierre del

próximo ejercicio, según, artículo 25 de

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.° 8989-V.24 oct.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA SENDA
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 en eí

artículo 21 de los estatutos. — El Di-
recto, io.

e.e«at.-N. 8St6-y;2l ort.

LA AMERICANA

Compañía In^ernaciGnal^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 de octubre de 1938, a las 10
horas, en las oficinas de 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 21° 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 17° de los estatutos.

4.° Elección de un. síndico titular y
un síndico suplente. ;"

_

5.° Designación de dos. señores ac-
cionistas presentes, para que, conjunta-
mente con el Presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de l a asam-
blea. — El Directorio.

Nota. — Para tener acceso a la Asam-
blea, los señorpTaccionistas deberán de-
positar en la 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 o,ct.-N.° 8981-V.24 oct.

Sociedad Anónima Ganadera Aerícola
LA ACCIÓN

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el día 28 de octu-
bre, a las 11 lloras, en 1 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 c:.r -N* 8917- v 24 tm^v.

SANTA ROSA ESTANCIAS LTDA.
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 d e la so-
ciedad, calle 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 mlio de
1938.

2.° Elección, de síndico y síndico su-

plente.

3.° Fijación de honorarios al síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea. — El Directorio.

Nota.: 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.
2fl de los estatutos). — Domingo Baci-
galupo, secretario.

e.8 oot.-N.° 90SS-V.26 oct.

OÍA. INMOBILIARIA Y GANADERA
CHACABUCO

Sociedad Anónima Buenos JMres- '

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, a las 11,30 horas, en e!

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 ¡os

estatutos .y. conforme. al pedido de varios

accionistas, que el Directorio hace suyo,

fundado en haber 'desaparecido, el -inte-

rés de- continuar' los negocios de la mis-

ma.
2.° Nombramiento, de una comisión

liquidadora, compuesta, de tres miembros

y de un síndieo, 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.° do loa

estatutos, para tener representación, eia

la asamblea, Los señores accionistas í be-

berán depositar, en la secretaría de la

sociedad, sus acciones o certificados quo
comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea .

Buenos Aires, Octubre de 193S, —
El Directorio.

e.6 oct.-N.° 8983-V.24 oct.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionista a

Asamblea General Ordinaria, para el

28 de octubre de 1938, a las 10 horas,

en su local, calle Ingeniero Huergo nú-

mero 1145, para tratar lo siguiente,.

Orden del día:

1.° Considerar y aprobar la Memoria,

.

Balance, Cuenta de Ganadas y Perdi-

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 1-9-38,. a. las 10. y 30,

horas, en su local calle Ingeniero 'Huer-

go N.° 1145, para- tratar lo siguiente,

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 de la

Sociedad, con (3) tres días de. anticipa-

ción, por lo menos.

e.6 oct.-N." S968-V.24 oet

A. GRIMALDI SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL CASA GEIENMF

Convócase a los accionistas a : asasa-

blea Ordinaria del 29 de Octubre efe

1938, a . las 15 en Florida 11$ para
deliberar sobre esta

Oííüen del. día:

Consideración., del Balance y Cüestra

de Ganancias y Pérdidas del '1-0.° ejer-

cicio.

Elección de síndico titular -y" suplente.

Designación de dos accionistas parra

firmar ¡el acia.

Las acciones deberán ser déposit idas

con anticipación di -tres días. — E3

Jj-Liutioño.

é.í) j; t. > " S957-V.24 oct.
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CIPO
Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos Sociedad Anónima

Convocatoria-

Convócase a los señores accionistas

-a la Asamblea General Ordinaria qne

t "ii (Irá lugar el 31 de octubre de 1938, a

i<ts 19 hora», en el local 25 de Mayo
número 122, para tratar lo siguiente

ÜTJJEN DEL DÍA :.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 2." ejercicio cerrado al 30

de junio de 1938. " *

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio. .

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos* señores"' accio-

nistas para firmar el aeta/>— El Direc-

torio.
"•""'/

e.13 oct.-N* 9178-V.29 oet.

COMPAÑÍA TERRITORIAL
RIO DE LA" PLATA

Sociedad Anónima

Convocatoria ".V <:.'

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 1933, a las 11 horas,

-en el domicilio social, calle Bmé. Mitre

iW 559, Capital Federal, para tratar la

siguiente

Orden del día -.

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, vencido el 30 de. jimio de 1938, y
distribución de utilidades.

2;') Elección de tres directores titu-

lares.

3.°) 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, hasta 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 artículo 29 de los es-

tatutos. _
Buenos Aires, Octubre de 1938

El Directorio.

e. 10 oct. N.° 9103 -v.- 27 oct.

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 de octubre del

corriente ano, a las 14.30 horas, en el

local del' Banco Alemán Trasantlántico,

ralle Reconquista esq. Binó. Mitre, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al 19° ejer-

cicio terminado al 30 de junio de 1933.

2.° Elección de 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 acta 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

sin Banco que acredite tenerlas deposi-

tadas a sn nombre en la caja de la so-

ciedad, a lo menos tres días antes del fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Eí Directorio.

e.ll oct.-S.* 9132-V.28 oet.

QUÍMICA INDUSTRIAL
ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial

Lezica 4337

Convocatoria

A la Asamblea General Ordinaria del

28 de octubre de 1938

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 28 de octubre de 1938, a las

16.30 ñoras, en Lezica 4337, para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

1.°) Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe de los

síndicos, correspondiente al 7.° ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1938.

2.°) Nombramiento de dos directores

titulares por tres años; de dos directo-

res suplentes por un año; y de dos sín-

dicos por un año.

3.°) Remuneración a los síndicos

(Art. 24).

4.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las - disposiciones del artículo

13 de los estatutos. — El Directorio.

.
/.Ve.10 oct.-N.° 9110-V.27 oct.

A. R. E. C. O.

ARGENTINE REAL ESTÁTE
COMPANY 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, que tendrá lugar el

día 31 de octubre do, 1938, a las 16 ho-

ras, en el local Bartolomé Mitre 22 G,

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 1938.

2.° Elección de un director.

3." Designación de un síndico titular

por el término de un año.
4.° Autorización para que el señor

presidente pueda, junto con dos directo-

res realizar toda clase de operaciones

de venta, sin limitación, de las propie-

dades ele 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 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad, dos días antes del fijado para
la asamblea,

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938.
— El Presidente.

e.10 oet.-N.° 9107-V.27 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 se celebrará el 3 de noviembre de

1938, a las 18,30. horas, en el local del

Club
' de Residentes Extranjeros, calle

Bartolomé Mitre 430, para tratar la si-

guiente - ^
Orden del día:

1.° Consideración ele Memoria y Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de septiembre de 1938.

2." Elección de 4 directores en reem-
plazo de los señores Víctor Berthet,

Herbert J. Diosch, Alfonso Moffat y
David J. R. Watson que cesan en su

mandato, de acuerdo al artículo 11 de los

estatutos.

3.° Elección de 5 directores suplentes.
4.° Elección de síndicos (titular y

sunlente) honorarios.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen acta de la

asamblea.

Diurnos Aires, Octubre 14 de 1938. —

.

El Directorio.

e.15 oet.-N.° 9267-V.2 nov.

. 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 din

15 de noviembre de 1938 a las 15 horas,

en su local social, Esmeralda 189. para

tratar la siguiente,

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, 7>ar-

cial o totalmente.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el. acia de la asam-
blea.

Para tener representación en la asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad con cuatro días ele anticipa-

ción por lo menos, al fijado para la

asamblea. (Art. 24 de los estatutos). — •

El Directorio.

c.18 oet.-N.° 9333-v.l 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 ai calle

Alsina N.° 1332, para considerar la si-

guiente .

Orden del día:

1.° Modificación del artículo 22 ele los

estatutos.

2." Prórroga de 6 meses del mandato
de los Directores.

3.° Designar la persona que gestionará

la aprobación ele la reforma.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20i de ios 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 ele las mismas,
sea de bancos nacionales o extranjeros,

hecho con tres días de anticipación, por
lo menos, al señalado para la reunión.
— El Directorio.

e.18 oct.-N.° 9331.-v.29 oct.

ESTABLECIMIENTOS KLOCKNER
sociedad anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionista.?

para el día 31 de octubre de 1938, a

las 16 l|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 e\ acta . —- El Directorio

.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo al artículo 25

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones o el recibo bancario de las mis-

mas, en la caja de la sociedad., a más
tardar, tres días antes del fijaelo para
la asamblea.

WÜM ***:
: e.13 ocí.-N.° 9195-V.29 oet.

ESTANCIAS MAURICIO BRAUN l

LIMITADA
a;_ Sociedad Anónima i

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

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 Sácnz 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.14 oet.-N.° 9253-V.31 oct.

ESTANCIAS MAURÍcIoBRAüSIjDaT
SOCIEDAD ANÓNIMA

í 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,

> |f Orden del Día:
I,° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuentas do
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de junio de
1938.

2.° Distribución de utilidades.
1 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 oct,

GRAN MERCADO GE^ERAErDElT*
OESTE

e Sociedad Anónima
Bartolomé Bitre 2815

Convocatoria
El Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General
.Ordinaria que tendrá lugar el día vier-
nes 28 de octubre de 1938, a las 16 ho-
ras, en el local de la Oficina de Ajustes,
Paseo Colón 185 (7.° piso).

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación, do la

Memoria y del Balance del último ejer-
cicio y dictamen del síndico.

_ 2.° Designación de 2 directores por
E años.

_
3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente y de dos accionistas par?,
firmar el acta de la asamblea, — Luis
N. Lugano, administrador general.
Buenos Aires, Octubre de 1938.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 32 de los estatutos,
para.^ tener derecho a concurrir a las
asambleas sociales es necesario presentar
el boleto de entrada a la misma, depo-
sitando con 3 días de anterioridad en la
calle Agüero 516, al señor administrador
las acciones o certificados de acciones
suscriptas, para obtener dicho boleto de
entrada.

c.7 oct.-N. 9025-V.19 oet.

e.20 oet.-N.° 9094-V.25 oct.

CAICO
Cía, Argentina de Industria y Comercio

sociedad anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para,

fel día 9 de noviembre de 1938, a las 15
lloras, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe-
del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección del directorio, síndico y
Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.20 oet.-N.» 9410-v.7 nov%¿
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h. w. peabody y cía. argentina
limítÍpá ^

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 31 de octubre de 1938,

a las 18 horas, en su local, Bolívar 1646,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

,_.,., , 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
2) Distribución de utilidades y remu-

lance , General y Cuenta de Ganancias y
neracion del Directorio y sindico.

^ Pél.didaS correspondiente al sexto ejcr-

3) Elegir directores suplentes y sin-
cido terminado el 30 de jimio de i938 .

dicos.
. .

2.° Distribución de utilidades y forma
4) Designar dos accionistas para iir-

j e ]iacer¡

mar el acta. — El Directorio.

i,.S. A. COLSON, BRÓOKHOUSE Y,.

.

f

PYNÉIÍDÁ, " '^^.^
Convocatoria

: ^ r

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 4' de no-

viembre 1938, a las 11 horas, en el local

Bivadavia 1483, para tratar la siguiente

Orden del día:

1) Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

Sociedad Anónima

LA GANADERA ARGENTINA

_ LIMITADA

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por los

artículos 32 y 33 de los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas para celebrar Asamblea General Or

FERROCARRIL TERMINAL
- CENTRAL DE BUENOS AIRES

Corrientes 4002

Convocatoria
Convócase a los tenedores do de) i entu-

res del Ferrocarril Terminal Centra,! de
Buenos Aires, a la Asamblea Extraordi-

naria que tendrá lugar el 4 de novienurti

a las 15 horas, en el domicilio ¡-¡ocia!,

diñaría, el lunes 31 de octubre de 1938, J
af *rt°™*r la

¡ ^nta d« las ac
J
:io:ies

e.14 oct.-N.° 9228-V.31 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA

JULIANAS'
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

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, H. J. Wiltshire,

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 utililades.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de sindico titular y sin

W. Seott Perry y Julián Frers, y dos dico suplente.

directores suplentes, en reemplazo' de los. 5.° Designación de dos accionistas que

señores W. H. Gant y Miguel A. Lan- aprueben y firmen el acta de la asam-

tubre de 1938. Buenos Aires, 13 de Octubre de 1938.

5.° Elección de un síndico y síndico — El Directorio.

cronistas a la Asamblea General Ordi- celotti, todos electos hasta el 31 de oc- blea.

naria, que tendrá lugar el día 25 de oc-

tubre de 1938, a las 11 horas, en el do-

micilio de la sociedad, calle Bmé. Mi-

tre 427
;

escritorio N.° 26, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

suplente, por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente fir-

men el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

lance General, Cuenta de Ganancias y que para concurrir a la asamblea debe-

Pérdidas y dictamen del sindico por el rán depositar sus acciones en la caja

e.14 oct.-N.° 9254-v.Sl oct.

LA CONSTANCIA

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: De acuerdo con el artículo 28

de los estatutos, para asistir a la asam-

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.

c.6 oct.-N.° 8955-V.24 oct.

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 Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los viembre

ESTANCIAS Y COLONIAS EDUARDO siguiente,

DE SA PEREIRA E HIJOS
Sociedad Anónima

Sociedad Anónima
TEE EIVER PLATE SUPPLY '

COMPANY

Compañía Proveedora del Río de la Plata

Convocatoria

Con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 27 de- los 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

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 ele la Memoria, Ba-

lance 'e Inventario, que presentará el

de la Compañía de Luz y Fuerza, Lacio
ze de Buenos Aires Limitada y \ lx ,

can-

celación de la garantía adicional cons-

tituida por la misma, a favor de los

debenturistas de la sociedad titular.

Tendrán derecho a asistir y a votar

en la asamblea, las personas que hasta
tres días antes hayan presentado en la

secretaría de la sociedad certificados n»

depósito de un banco o entidad financie-

ra, de tales debentures. "

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Directorio.

e.14 oct.-X.° 9245-V.31 oct

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS
DE ESCUELA

No habiéndose realizado la Asamblea
Extraordinaria convocada para el día 17

de octubre de 1938, por falta del nime-
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-

de 1938, a las 18 horas en el

)to de tratarlocal Cangallo 2535, a obj<

la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos sociales.

2.° Cancelación de la cuenta "Fondo
de Intereses".

3.° Designación de tres socio;- para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1038. —

Directorio con el informe del síndico, Florián Oliver, presidente. — Alberto
correspondiente al vigésimo primer ejer- Zavalla Moreno, secretario.

e.18 oct.-í*? 9344-v.f nov.

de

C. Pellegrini 1362, Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce- Wt al gd ümo ejereicio de la
lebrara en el local social, calhs Carlos 1 ^ de ^
Pellegrini número 1362, el día 28 de oc-

tubre de 1938, a las once horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance General corres-

pondientes al décimo ejercicio anual ter-

minado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea,

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e,10 ocVN.° 9098-v,27 oct.

Orden del día:

1.° Lectura 3" consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de las

utilidades e informe del síndico, eorres-

So^

junio cíe ±yo8.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Nombramiento del secretario que

debe autorizar el acta de la Asamblea y

de un accionista, para que la suscriba

en representación de los demás, conjun-

tamente con el presidente y el secretario,

de acuerdo con ios artículos 36 y 37 de

los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 13 1938. —
El Directorio.

e.13 ocf.-N.° 9165-V.29 oct.

WILL L. SMITH, S. A.

Comercial e Industrial

ciclo 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 SOCIEDAD COMERCIAL
de las utilidades. ISRAELITA Lt-da.

3.° Elección de dos directores vocales, Autorizada por el Superior Gobiern
dos directores suplentes y del síndico la Nación

y síndico suplente, los directores voca- Decreto del 3 de enero de 1924
les por el período de tres años y los Victoria 2221 al 51
demás por el período d^ un año. Asamblea General Ordinaria

4.° Designación de dos accionistas De acuerdo a lo preseripto por el ar-

para que junto con el director gerente tí culo 40.", de los Estatutos Sociales, el

firmen el acta de la asamblea. Directorio convoca a los señores aeeio-

Para poder concurrir a la Asamblea, nistas a la Asamblea General Ordinaria,,

los accionistas depositarán sus títulos que se verificará ; el Miércoles 26 del
o el certificado de depósito de un Ban- corriente, a las 19 horas, en. nuestro lo-

co en la Caja de la Sociedad, con dos cal social, Victoria 2251, a los efectos.

días de anticipación.

9.I8 oet.-N.° 9313-vJ no^

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
DE CAMINOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Se

Convocatoria

convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 29 de octubre de

1933, a las 11 horas, en el local social

la Asamblea General Ordinaria, que se calle Luis Sáenz Peña 443:47, para tra

reunirá el día 28 de octubre corriente, tar la siguiente

a las 11 horas, en el local social, calle

Florida 824, para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración y aprobación o mo-

dificación de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, correspondientes al

ejercicio fenecido el 30 de junio de 1938.

- 2.° Designación de directores y. de sín-

dico en reemplazo de los que terminan

sus mandatos, y determinación de sus

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

dRUSH, 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 por seis mesps)
General Ordinaria que se efectuará el Buenos Aires
día 27 de octubre, a las 18 horas, en Re- El Directorio,
conquista 336, a los efectos de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, - correspondientes

al 12.° ejercicio, fenecido el 30 de junio

de 1938.

2.
u Disf "ribución de utilidades.

3.° Elección de un director en reem-

plazo del saliente.

de considerar la siguiente

Orden del día:

1) Acta.

2) Memoria, Balance General c infor-

me del síndico.

3) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.-

4) Elecciones de vicepresidente; teso-

rero; prosecretario; siete vocales (uuu>

7 de Octubre de

e.8 eet.-N. 9071 -v.26*

4.° Elección de síndico y síndico su-

Ganancias y Pérdidas, coi-respondientes píente.

al ejercicio vencido el. 30 de junio de 5.° Designación de .dos accionistas pa-

193S, ra aprobar y firmar el acta de la asam-

2.° Distribución de las utilidades. blea.

3.° Elección de 5 directores titulares Para asistir a la asamblea, los accio-

V 3 directores suplentes. nistas deberán depositar sus acciones en

4.° Elección de síndico titular y sin- la caja social con tres días de anticipa-

dlo suplente. eión o bien presentar, con igual antici-

5.° Nombramiento de dos accionistas pación, constancia del depósito de las 1-es y tres suplentes y síndico titular

ZINGONI & CIA..LTDA.
Corporación Ganadera y Comercial

sociedad anónima

Décimasexta Asamblea Gral. Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los señores, accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 7 de noviembre do 1938,

a las 15 horas, én el local de la socie-

dad, calle Cangallo 380, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

1937-1338.

2.° Elección de tres directores titula-

respectivas remuneraciones. . "• ^umuramj^u u« uW a"^^ r-'í'—— - — 7'"""" "r ~"
enV .

~
-.----.--- y

"3 o Nombramiento de dos accionistas para que firmen' el acta de la asamblua. mismas en un Banco de la República o suplente.

para que aprueben y firmen el acta de Buenos Aires, 10. de Octubre 1938. - del ^extranjero, radicado en el país,

la asamblea. — Él Directorio.

é.8 octr-N.° 9077-V.26 oct.

El Directorio. El Directonb.

e.13 oct.-N.
3 9216-V.29 oct. e.6 oct.-N.° 8962-V.24 oct

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Fernando Zingoni, presidente.

e.15 oct.'-N.* 9272-V.2 nuv.



' '-'' -""•'-- '^!-^ 'w " •

:

' -
' ——

—

im&

TABRICA DE MANTECA
LA CAPITAL

Sociedad Anónima

Roque Sáanz Peña N." 547 J2.° piso), Llámase a licitación pública (Conrple-^

para tratar el siguiente mentaría-), para el día S^de noviembre

OiipEN rao. día: del corirente año, a las 14 horas, para

J.° Reducción en la Cuenta Capital. la adquisición de diversos artículos, des-
CoNVOGATGiUA 2." Permuta y emisión de acciones. tinados a completar la habilitación do

Be acuerdo con los artículos 18 y 19, 3.° Designación de dos accionistas que los Dispensarios Públicos Nacionales, en

de los Estatutos el Directorio convoca aprueben y firmen el acta de la asam- Poeito (Provincia de San Juan), San

a los señores accionistas pura celebrar blca. Rafael (Pveia. de Mendoza) y Ledesma

Asamblea General Extraordinaria, el Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938. (Pvcia. de Jujuy). — La apertura de

viernes 28 de octubre de 1938, a las - El Directorio. la.,i propuestas que se presenten tendrá 1

11 y 1|2 horas, cu Avenida Presidente <?.8 oct.-N.° 9045-V.28 oct. lugar el día y hora indicados, en el lo-

cal de la Dirección General de Admins-
tración, del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto, sito, calle Santa Fe
N.° 953 (planta baja), Capital Federal,

en presencia del Escribano 'General del

Gobierno de la Nación y de los propo-

nentes que concurran al acto, de acuer-

do con los pliegos de bases y condicio-

nes, que están a disposición de los inte-

resados que los soliciten en la Oficina

de Adquisiciones, Licitaciones y Con-

tratos de la Dirección General de Ad-

ministración, calle Santa Fe N.° 953

(3er. piso), Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas, y los sá-

bados de 10 a 12 horas. — Los artícu-

los a licitarse comprenden los siguientes

rubros : Útiles dé laboratorio, rayos X,

etc.; artículos de librería y ferretería

v varios.

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN cucion del servicio de transporte de

Locación de local correspondencia entre Estación Rivada-

En la Dirección de Administración del via y oficina de Correos local y de

Ministerio del Interior, tendrá lugar el ésta a Libertad y Mundo Nuevo, Dis-

díaol de octubre próximo, a las 15 ho- trito 8.° - Mendoza,

ras, el acto de apertura de propuestas Por el pliego de condiciones y demás

para la contratación de la locación de datos, ocurrir a la cabecera del 8." Dis-

vn focal que reúna las siguientes carac- trito - Mendoza. — R. R. Tula, Jefe

lerístieas: Superficie cubista 1.000 mis. de la Dirección de Correos

cuadrados, con entrada para camiones y

próximo a la Casa de Gobierno.

En la oficina Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos en la Casa de Gobierno:

2 " piso, se podrán solicitar otras infor-

maciones. Expte. N,°- 36.001-O-1938. —
Alejandro G. ünsain, Director de Admi-

nistración.

e.13 o"l.-\

e.'Jü oct. v.7 nov.

Expíe. 4.503 M. 1938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
el 20 de octubre de 1938, para la eje-

cución del servicio.de transporte de El Director General de Administración
correspondencia entre Catamarca y La

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938.

oct

POLICÍA DE LA
CAPITAL FEDERAL

Fíjase el día 24 de noviembre

año 1938, a las 16 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Je-

f

Cocha - Distrito 19.° - Catamarca.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 19."

Distrito - Catamarca. — R. R. Tula

c]e ¡ Jefe de la Dirección de Correos.

e.20 oct. v.7 nov.

c.20 oct. v.28 oct.

fe de la División Administrativa de la
término de veinte días

^ & cont
Policía de la

^
Capital (Moreno looO),

el 5 de octubre de 1938j para la

Llámase a licitación pública, para el

día 4 de noviembre de 1938, a las 14

lioras, para la construcción de un nuevo

edificio destinado al Dispensario Anti-

Llámase a licitación pública por el tuberculoso de Corrientes. — Tal licu-

ar desde tación tendrá luo-ar el día v hora indi-

ejecución cados, en la Dirección General de Ad-

del señor Escribano General del Gobicr

no de la Nación y se hará la apertura

de propuestas, en su presencia y en la

de los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, cade Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta hajaK

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.

— Juan Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrativa.

— Francisco M. Casalaspro, Comisario,

Jefe Sección Secretaría.
"

c.15 oct.-v.26 oct.

piiego cic condiciones y
datos, ocurrir a ia Cabecera del 14" Dis- luientes Todos los antecedentes que
trito (Posadas).

R, R. Tula, ,i

Correos.

;.sta licitación se refieren (pliego de

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS
Expte. 3282 M.Í93S

Llámase a licitación pública por el 9
a?ltal ™J™}

termino de veinte días, a contar desde

el 14 de octubre de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de: transporte local de

correspondencia en Posadas (Dto. 14°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 14° ( Po-

sadas ).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos. i

- c.14 oct.-v.31 oct,

3 la Dirección de condiciones, cómputos métricos, cláusu-

las técnicas, presupuestos v planos),

eó oct.-v.22 oct. pueden desde ya sor consultados en la
-~~

i Sección de Construcciones de la Comi-
^

Expte. 7547-D|A-1938 ?i6n Asesora de Asilos v Hospitales Re-
Llamase a segundo concurso privado dónales, calle Yievtes N. u

489, secundo
por el término de quince días, a contar p iso> Capital, v en el Juzcrado Federal
desde el 17 de octubre de 1938, para la mencionado, todos los días hábiles, de
contratación de un local con destino al 12 a 18 horas y los sábados de 9 a 12
funcionamiento de la Sucursal N.° 4-1 horas.
Por el pliego de condiciones, y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa —Me*sa ele Locaciones,— 7.° pi-

so, Palacio de Correos y Telégrafos —
Ramón A. Pan,

Jefe de la División Administrativa.

e.17 oct.-v.31 oct.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1333.
4.

El Director General de Admiui'stra-
5n.

e.ll oct.-v.22 oct.

IV'ni'stério de Relaciones

Exteriores y Culto

DISECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos, de materiales pa-

ra los Talleres Industriales, durante el

año 1939.

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir a la Oficina de Compras de Co-

rreo:: y Telégrafos, c^sa Cení -al (".segun-

do piso), los días hábiles de 12 a 18

horas y de 9 a 12, los días sábados.

Las propuestas, serán recibidas y
abiertas públicamente, en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 43o, 4.°

piso), el día 4 de noviembre de 1938,

a las 16 horas.

Ráenos Aires, Octubre 11 de 1938. —

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
' DE LA CAPITAL

PJ99

Llámase a licitación pública para el

día 10 de noviembre de 1938. por las
Llámase a Leilíieión pública para el siguientes provisiones: a las 15 y 20 ho-

día
•

-5 de noviembre de 1938, a las 10 ras, artículos de limpieza; y a las 15
horas, para la ejecución de reparaciones y 45, artículos de almacén, fideos y si-

en el pabellón "Ambos Sexos'' (mam- milares, a los establecimientos de la

para en servicio de cirugía) y para la Institución, por el término de seis me-
construeción de portones. y veredas en ses, a contar del día 1.° de enero de
el Hospital Común Regional de La Pam- 1939.
pa, en Santa Rosa. — Tal licitación,

tendrá lugar el día y hora indicados, en Informes: Sección Proveedurías, Re-

ía Dirección General de Administración conquista 269, Cap. Federal. —Las Ins-

del Ministerio de Relaciones Exteriores pectoras.

y Culto, calle Santa Fe, número 953, e-^ oct.-v.27 oct.

Capital Federal y simultáneamente en

el Juzgado Letrado de la ciudad ele San-
ta Rosa. — Todos los antecedentes eme
a esta licitación se refieren, pueden
desde ya ser consultados en la Sección

INSTITUTO NACIONAL DE LA

NUTRICIÓN

Llámase a licitación pública por el

I

de bazar y
;

ferretería, muebles
; y útiles

de cocina, muebles y útiles de refecto-
rio, albañilería, jaulas y estantes para
animales, alimentos.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 10 de noviembre del corrien-
te año, a las 13 horas, ante elEscribano
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 do 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.

e.8 oct.-v.10 nov.

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública a efee-

< liarse en Gerencia Casa Central, No-
viembre 14 próximo, 15^2 hs., para re-

paración edificio sucursal Tucumán. Re-

lirar 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.

Buenos Aires, 1G Octubre de 1938. —

-

El Gerente.

e.13 oct.-v.21 oct.

de Construcciones de la Comisión Ase

Carlos H. Sal, Secretario General de
S01'

a
^t

Asllos >
7 Hospitales Regionales, término de 30 días a contar desde la

Correos v Telégrafos. " ealle Vieytes número 489, -2.° piso, Ca- fecha del presente aviso, para la provi-

e.ll oct.-v.4 nov. p *tal Federal, y en el Juzgado" Letrado sión a este Instituto de lo siguiente: Li-

tv. »vww™~~~~~v>~<>~~»>~~~~~^^ mencionado, tocios los días hábiles de 12 brería papelería e impresos; libros, re-

Expte. 4.890 M. 1938. a 18 horas y los sábados de 9 a 12 horas.

.

vistas y folletos; aparatos, instrumentos,
1 Llámase a licitación pública por el Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. — muebles y útiles de laboratorio y ciru-

término de veinte días, a contar desde El Director General de Administración, gía; herramientas, balanzas, . refrigerado-

el .20 do octubre de 1938, para la eje- C.T7 oet.-v.21 o<?t. res, cocinas, hornos, calderas, artículos

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase 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 Usnuaia (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 de las propues-
tas se llevará a cabo el día 2 de no-

viembre de 1938, a las 16 y 30 horas, en
presencia del señor Escribano del Go-
bierno de la Nación y de los interesados
que deseen concurrir.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938,. —
Luis Ricei, Director de Administración.

e.13 oet.-v.2 nov.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, a partir del 8 de
octubre de 1938, para la adquisición de
los artículos de uso y consumo con des-
tino a la Cárcel local de Tierra de! Fue-
go, que necesitará durante el año 7939,.

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-

dos, mercería, talabartería y materiales
de calzado; papelería e imprenta; far-

macia; limpieza, ferretería y carbón de
coke.

Las propuestas deberán presentarse :

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto desde el día 15
del corriente mes de octubre y de acuer-
do con el pliego de condiciones, todo lo

cual se podrá retirar en la Oficina de
Suministros, calle Las lleras 2587, 4.°

piso, los días lunes a viernes de 12 a 18
horas, y el día sábado de 9 a 12 horas.

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 2 de noviem-
bre de 1938 a las 15 y 30 horas, en la

'

Oficina, de Suministros, en presencia det
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señor Escribano Mayor del Gobierno de

la Nación y de los interesados que de-

seen concurrir.

CÁRCEL DE ESQUEL
(C-HUBUT) .-

Llámase a licitación pública por se-

PATRONATO NACIONAL DE y tiradores pantalón, necesarios al: EjéV
MENORES*, - -cito durante el.año 1939. .

'
'

(Licitación privada) Por datos y pliegos de condiciona

tinado al racionamiento de reclusos du- hasta el día 25 de Octubre de 1938, a hábil de 7
S
30 a 13 horas, con excepción

Llámase a licitación publica por se-
rante el pTÍmer semestre del año 1939. las 15 horas, para la instalación de un do los sábados que eérá de 7,30 a 12

ganda vez, por el término de 25 días, La litación se llevará a cabo el día lavadero mecánico en el " Amparo San- horas. — Pablo Dávila Coronel Jefe
a partir del 4 de octubre de 1938, para g7 deI corriente a las 15 horas, en el ta Rosa", de esta Capital (Belgrano del Departamento Secretaría General"
la adquisición de los artículos de uso

| oeai ¿ la Dirección de la Cárcel, en 2670). V
.. . ¡ e.3 oct.-v.7 nov.

y consumo con destino a los establecí- presencia de los interesados que concu-

mientos dependientes del Ministerio, a rran y con intervención del señor Pro-

proveer durante el primer semestre do curador Fiscal.

1939 y cuya adjudicación ha sido de- p r más datos, pliegos de condicio-

clarada desierta por falta de competen- ues, planillas, etc., dirigirse a la Subdi-

cia en el primer llamado celebrado el rección de la Cárcel, cualquier día hábil

1.° de septiembre ppdo. de 12 a 18 horas.

Esquel (Chubut), 7 de Octubre de

1938. — Ernesto H. Riera, Director Cár-

cel.

e.7 oct.-v.27 oct.

Los rubros a licitarse, son los si-

guientes :

Almacén, alcohol de quemar y" alco-

hol puro; colorante para fideería; man-

teca, huevos, hacienda en pie para con- CONSEJO NACIONAL DE
sumo; carbón para fragua; carbón Car- EDUCACIÓN
diff en briquetas, aserrín; artículos do Licitación

ferretería, pinturería y materiales do Llámase a licitación pública por el

construcción ; ropería, mercería, artículos término de 20 días, contados hasta las

de sport; materiales de calzado; hilo 15 horas del 8 de noviembre de 1938,

para colchonero; maderas; materiales a efectos de contratar las obras para

de electricidad; artículos de escritorio subsanar las deficiencias de la falta de

y encuademación; forrajes y alimentos
.^a

J.
de los Pozos sepheos cn e]

[

edi-

para aves; carne y pan (provisión a en- '^ *«*} W*™"** ^ escuela
f.

16

tregar -diariamente en el Establecimien- f
e Banloche (Rio Negro). - Datos en

to -Carlos PaUegrini» de Pilar, F. C. ** Dirección General de Arquitectura

m „ del Conseio (Rodríguez Pena 935 - 2.
P.) ; farmacia. -, \ ..

Las propuestas deberán presentarse
pi

t?\* ...,., , , , . . ,,,
. . í

L
, , , .n „„ „,,„ iiSta licitación tendrá lugar srrnulta-

baio sobre cerrado en las planillas que n . . = .

J ,., , /. . ,3 ij'i4 neamente en esta Capital v en la ciu-
se expedirán al efecto desde el día 14 ^ _ ^
de octubre de 1938, y de acuerdo con el

secretario ^^
pliego de condiciones, _ todo lo cual so ~

e2Q ^ ^ noy>
1/UlJ.X íii X K* LLX <Ai V, 11 i-CXi V/i-i-CLIld/ X.ÍVJ UUlJJlllJiO

»win.rrii
-ijinaTnrinnrriniirr-nnrry -- -

i

-
i--n - - "

i~ri* ' r^~ i 1

^-.-.^

tros, calle Las lleras 2587, 4.° piso, los Licitación

•días lunes a viernes, de 12 a 18 horas;
r . . .,

v el día sábado, de 9 a 12 horas. ^Llamase a licitación publica por el

~
El acto de la apertura de las propuos- termino de 20 días, contados hasta las

tas se llevará a cabo el día 28 de octn- 15 llora* á
f

2
,

de noviembre próximo,

^ j in-.Q i„^ i« i,^-..no «„ lo ri« para contratar la adquisición de uniíor-
ore de ISóS, a las lo horas, cn ia Un l

n -, P ' ,

, o • • 4. „™v,„;, ^?,,i mes de verano, ropa -de taima y calza-
cma de Suministros, en presencia chi >

L
-,

-r, -, t, t •, , n i • „„^ ¿„ do para el personal . de ordenanzas y
señor Escribano Mavor del Gobierno de r L J

Instalaciones

:

Llámase a licitación pública para el

a) Un equipo para lavar y centriíu día 24 de octubre de 1938, a las 12 ho-
gar ropa, de capacidad hasta 30 ras, por la provisión de cueros, suelas,
kg. de ropa seca por carga, coi e hilos y materiales para zapatería y
sistouíe en una máquina do lava; talabartería, necesarios al Ejército du-
y una centrífuga hidro extractor ¡, rante el año 1939.

ambas máquinas montadas sobr- Por datos y pliegos de condiciones
una misma base y accionadas por concurrir a la V División Compras-
un motor eléctrico de 1 H. P., co- de la- Repartición arriba citada, Pasea
rriente alternada. Colón 1407, Capital Federal cualquier

b) Un secador seccional de ropa, tipo día hábil de 7,30 a 13 horas, con excep-
fijo, con calefacción a vapor de ción de los sábados que será de 7,30 a
alta presión, compuesto de cuatro 12 horas. — Pablo Dávila, Coronel Je-
secciones o compartimentos meta- fe del Departamento, Secretaría Gene-
lieos. ral.

c) Una máquina para planchar ropa
marea "Empire", tipo cubeta, con

calefacción a vapor, de alta pre-

sión.

d) Un tanque para preparación de so-

lución jabonosa o lejía; de capaci-

dad para 100 lts

e) ü
azul

e.24 sept.-v.24 oec.

Llámase a licitación publica para ei
día 14 de noviembre de 1938, a. las .12

horas, por la provisión de cascos para
tropa, guaníes de algodón, tricotas de

x

lana, galones y máquinas de escribir, ne-

In tanque para Ya preparación de cosarios al Ejército durante el año 1939.

.zul, de capacidad para 100 lts.
I or datos Y P^egos de condiciones

f ) Un carrito para transporte de ro-
c "™™'

#

a la V División Compras de

pa sucia, construido de madera, de » Repartición arriba citada, Paseo Co-

pinotea estacionada.
lí^l-

1407
'
Capital Federal, cualquier día,

g) Un carrito para el transporte de
¡¡ ,

de 7'30 a 13 horas con cxcepció¡i

ropa mojada, construido de chapa, de
J
os s-^ados que será de 7,30 a 32?

de hierro reforzado y galvanizado if^*
en block por inmersión. Pabl° Uavila (Coronel), Jefe del Dü-

1 ) Un carrito para el transporte de partamento Secretaría General.

ropa planchada. c -]r> oet.-v.14 nov.

i) Una caldera vertical multitubular,

marea "Duttor", o similar,

j) Instalación, cañerías, instalación

eléctrica, etc.
^

Lámase a licitación pública, para el
Las propuestas deberán ser presenta- día 7 de noviembre a las 10 horas a

la Nación y de los interesados que de-^S de t
R^Ú^ de^ t\^^^¿^f!^^tV^ la ^^ de ™^°> Cementos de

bado. — Datos en
tivas Charcas 16/

neral. citación privada.

e.14 oct.-v.31 oct. Los pliegos de condiciones, planos, es-

pecificaciones generales y demás infor-

Licita «ón
mes, se suministrarán en el Patronato

tt r ., -t ,-,-,. , Nacional de Menores, Santa Fe 880, de
Llamase a licitación publica por el iri 10 , ,,, j _ n in ,

'

ormino de 20 días, contados hasta laa
12a 18 Il0

/
aS

'
samdos de 9 a 12) "

— ' I .*-> .onfl-H-n^n A s>> oc rtvAmi neto o cn

COLEGIO MILITAR DE
4 NACIÓN

eeen concurrir

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.28 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del 10 de

octubre de 1938, para la adquisición da

máquinas y motores eléctricos con des-

tino a la Escuela Industrial de Artes y 15 horas, del 25 de octubre próximo, pa-

Oficios de Bahía Blanca. ra contratar la adquisición de una má-
Todos los detalles y características los quina de obtensr copias heliográficas

encontrarán los interesados en las pía- con destino a la Dirección General de

nillas que podrán retirar desde el día \rquitectura, de acuerdo al pliego de

13 de oetubre de 1938, en la Oficina de condicioses aprobado. Datos en Direc-

Suministros calle Las Horas 2587, 4."
f»ión General de Arquitectura, Rodríguez

piso, de 12 a 18 horas (sábados de 9 a Peña 935, 2.° piso. — El Secretario Ge-

Luis L. Saniez, Oficial de Administra-
ción de jn-imera".

e.19 oct.-v.24 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Florida 524

Licitación pública para el día 8 de
noviembre de 193S: í; Guaieguaychú' ?

12).

El acto de la apertura de las pre-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

<le Suministros, en presencia del señor

Escribano Mayor del Gobierno y de los

icral.

Llámase a licitación

término de 15 días, con

La apertura de las propuestas se rea-

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

írs, en ei Patronato Nacional de Meno-
res, en presencia de las personas que (Provincia de Entre Ríos)

concurran al acto. Hora: 12.30 — "Construcción de tin-

e.19 oet.-v.25 oct. glados para utilizarlos como caballón-

jJJV _.JJUUUjmfJinnnr.

ZftS "> cn el Cuartel que ocupa el Ba-
hw~w~*~,~* ~~~~~~~«-«

tallón N.° 3 de Zapadores Pontoneros-.

INSTITUTO DE MEDICINA en Gualeguaychú (Entre Ríos).

EXPERIMENTAL (Presupuesto Oficial $ 12.765,33 m|n).

T ,, *..,., „,. , , ,
T^a apertura de las propuestas tendrá

pública por el ^ Liamas
f

a hcitacion publica hasta el lugar el día v hom mencionados ea Ia

tados hasta las
dla 2* del órnente m^ a las 15 horas, Dirección General de Ingenieros, de~
para la provisión de dro.-as, útiles de biendo los proponeiltes del inter

e.6 ce^'V. 24 oct.

narán en el período comprendido de di-
C°lfT COiC10Res

'
sabanas

>
lundas

*
a1'

inclusive, dentro de las horas hábiles.
- ciembro próximo hasta marzo de 1939,

n
}
oliadas

'
elementos para espectrogra- dd mism donde dr¿n coneurrir

l
de acuerdo al pliego de bases y condi- í

1*'.
t ?.

am
P,
ara

# , tp?^'

,

?%'\ f™ datos e «formosr o en su u
ciónos aprobado. - Datos en Dirección

]}^\™™ ^ Pabellón "Modelo '. - drán ser w.mitidas dircctall

CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO

Llámase a licitación pública por el Administrativa, Charcas 1670. Ei Se
término de 20 días, a contar del 11 de cretario General.
octubre de 1933, para la provisión a la

Cárcel, de leche destinada al raciona-

miento de empleados y reclusos duran-

te el año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

31 de octubre corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cárcel,

ueieeto, po-

T v , ,. . , ,
^.„„ „v^ .w U1 . iUlu «x^ectamente a la

Los pliegos de condiciones y las bases cxprcsada Div0ccióll General dondc de.
de licitación, se encuentran a disposi- bcrán ene01)tra .se c011 alltc,ioridad a ]a

e.10 oct.-v.24 oct.

Licitación

Expte. 22.574-C-193S

Llámase a licitación pública por el

1ormino de 15 días, contados hasta las

ción de los interesados en la Adminis-
tración del Instituto, Avda. San Mar-
tín 5481, todos los día hábiles de 9 a t^T^^p/vk!^.™. rv™-,,«i c^„ ^ •

t-,1 T <-,.-•, ., -Liuis t-. l'erimger, Coronel becretano.
11 horas. — La Administración.

V-j .
e.5 oct.-v.25 oct.

apertura del acto.

Buenos Aires, Octubre de 1938.

c.20 oct. v.24 oet.

en presencia de los interesados que con- 14 horas, del 24 del corriente mes, para
curran y con intervención del señor Pro- contratar el servicio de alimentación
curador Fiscal ad-hoe. f-on destino al personal y alumnos que

Por más datas pliegos de condiciones, concurrirán a las Colonias de Vacacio- .wíu^^i^víwi
planillas, etc., dirigirse a la Subdirec nes durante el oeríodo eomm-ondidn .-1p t\í^„ t v •' 't.t i

rifa rU ?» Tá^l ^m^, rY,, i.áW! ru *:„il ut J. : .

P"I _?.
^mp

" ° ?^°n Jf
^
L.amase a licitación publica para el

Ministerio de Guerra

DIRE^fTOAT rf.TN"P.T?-AT, de
ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Lláma-se a licitación pública para el*ión deja Cárcel, cualquier día hábil de diciembre próximo basta marzo de"l939, día 7 de noviembre de'l938, a" las 12 día 15 de noviembre, a las 14 bora7"pa-
fle acuerdo al plietro de hw* v wndi- horas, por la provisión de «nteojos para ra la construcción de un cable carril en

12 a 18 horas.

tVbre't°iÍs
m
njTl2rt re" aT°* T''í

ad°'
7,

nnt"S 7^ :reeCÍ
'Sl

Bieve
'
Pasamontañas i" ¡*™, »aco¿'"de el ^qac^arionaf'de' ^md'ü^,

»ct¿ Cár¿f ".
Ea 'Ü B

'

Ambj^ D
'" sSWG^ral "^ " °' " E'

T™' ,"7^, **%?^ °aT r^t0IÍ0 "Cl Rí° N^'ott^idiio uenerai. sae oxford, toallas gramte, pijamas de El acto de la apertura délas propues-
e.lü oct.-v.24 oct. poplín, brochas y jabones para afeitar tas tendrá lugar en la Sección Contada-''

cll oct.-v.31 oct.
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T

ría en la focha y hora indicada, donde

pucdea retirarse los pliegos de condicio-

nes y especificaciones. — Santa le 690,

2.° piso. — Ricardo J. J. Sampó, conta-

dor.

e.17 oct.-v.3 nov.

|V^^-WWWWW^*<^*^ '

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llamase a licitación pública para el

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.U oct.-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 so, hasta el día 8 de noviembre próxi-

día 10 noviembre 1938, por: accesorios mo, a las 15, día y ho*a m que serán-

para caños de entubaeión (pliego 5545), abiertas en presencia de los que eoa-

a las 15 horas; válculas (5568), a las curran al acto.

16.30 horas. Retirarlos; Avenida Roque Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, R. Zavalla Carbó, Director Administra-

Buenos Aires. tivo.

e.18 oct.-v.22 oct.e.19 oct.-v.29 oct.

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.

e.19 oct.-v.o nov.

Llámase a licitación piíblica para el

día "27 octubre 1938, por: accesorios pa-

ra cañerías (pliego 5520) a las 16,30

horas; retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos

Aires;

e,13 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 2 noviembre 1938, por : arena y pe-

dregullo (pliego 5546), a las 16 horas;

caños de acero (5547), 16.30 horas. Re-

tirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 301, 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; a£-

fiches (5569), 16.30 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 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 horas; hierro re-

dondo (5552), 16 horas; cables subma-

rinos (5553), 16.30 lioras. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso tercero, Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

,

día 8 noviembre 1938, por: válvulas

(pliegos 5555-5559), a las 14.30 y 16.30

horas; alambre tejido (5556), 15 horas;

instrumentos topográficos (5557), 15.30

horas; compresor portátil (5558), 16 ho-

ras; herramientas de perforación ''Ro-

tary" (o560), 16.45 horas. Retirarlos:

Avenida 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: chatas (plie-

go (5562), a las 14 lioras, baritina

(5564), 15 horas; construcción cerco y
vereda en planta almacenaje de Tucu-

raán. (5566), 16 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 10 noviembre 1938, por: subestruc-

turas metálicas para torres "Rotnry"
(pliego 55-13), a las 14 lioras; válvulas

pliego 5567), a las 16 lioras. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 15 noviembre 1938, por: bujes y
cuñas para me<?as "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 pava el

día 9 noviembre 1938, por: chassis ca-

mión (pliego 5563), a' las 14 30 horas.
-

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oñcina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oet.-v.29 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) 16 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

entubaeión y accesorios (pliego 5561) a

las 15,30 horas; retirarlo: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777, oficina 301. piso

3.°, Buenos Airea.

e.13 oct.-v,29 oct.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paramiilos a Uspallata y Cor-

tadera (km. O., km. 13.788), $ 421.250.

Hasta el día 7 de noviembre en el

Juzgado Federal de Mendoza o para el

día 14 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.° 5561-V.2 nov.

Licitación pública del puente Inten-

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, Capital Federal.

e.7 oct.-N.° 5554-V.24 oct.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 30.363. D. C. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provi-

sión de 65 medidores de caudal, tipo

"Venturi", de acuerdo en un todo ; con

el pliego de condiciones preparado a).

efecto, que los interesados pueden con-

sultar eir el Departamento Administra-

tivo (Oficina de Compras), caPe Char-
cas 1840* cualquier día hábil de 12

a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 19 de diciembre pró-

ximo, a las 15, día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938. —
R. Zaballa Carbó, Director Administra-
tivo.

e.20 oct. v.31 oct.

(Expte. 22.262-D. 0.-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 Charcas
1840, cualquier, día hábil de 12 a 35.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

.Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

(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

pliego de condiciones preparado al efec-

to
t
que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo (Ofi-

cina de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 7 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra--

tivo.

e.17 oet.-v.21 oct.

Expte. 26.574-DC-938

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de metales en lingotes, chapas, caños y
soga meollar de plomo, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento

Administrativo (Oficina de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil,

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

institución, calle Charcas número 1840,

primer piso, hasta el día 29 de noviem-

bre próximo, a" las 15, día y hora en

que serán abiertas en presencia de ios

que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo .

e.G oct. -v.24 oct.

(Expte.: 30.703-DC-938).

Departamento Administrativo

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de carbones combustibles, de acuerdo en

un todo^con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento

Administrativo (Oficina de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, 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.26 oct.

(Expte. 31.716 D. C. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

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

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 9 de noviembre próxi-

mo, a las 15, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires. Octubre 14 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.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 cíe

cablea flexible, acero dulce ángulo, cha-

pas lisas, chapas para construcciones na-

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-
quinas y Materiales, Edificio M. O. P.,

Lima y Moreno 10.° jdíso, 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-
ros.

e.19 oct.-v.29 oct.

Llámase a licitación pública, número
492, hasta el día 16 de noviembre de
1938, a las 16 horas, para la provisión

de metales, hierro galvanizado," produc-
tos químicos, puntas parís, arandelas,

remaches, empaquetaduras, herramientas,

artículos de ferretería, cueros y co-

rreas, cabos y c^feles, lonas, tejidos va-

rios, caños de grma, caños de bronce,

mangueras, ms* eriales para limpieza,

útiles para alambrado, lubricantes, pin-

turas, eépidos, escobas, pinceles, made-
ras argentinas y extranjeras, carbón,

hierro en lingotes, cemento portland y
materiales varios.

Las planillas y especificaciones, pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, edificio M.
0. P., Lima y Moreno, 10 piso, previo

pago de $ 12 en sellado nacional por eí

pliego completo, o $ 2 en sellado nacio-

nal por los pliegos correspondiente a

cada grupo de materiales.

La apertura de las propuestas tendrá

lagar e¡ día y hora indicados, en la Di-

rección Gral. de Navegación y Puerto-.

c.17 oet.-v.2 n^v*

FERROCARRILES DEL ESTADO

Exptes. 16.853j22.511

Llámase a licitación pública para !a

provisión de tramos de acero dulce de

acuerdo con el pliego que corre en el

expediente 16.853j22.511.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

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 consul-

tado en Paraná (Rivadavia 64), en i.

a

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 los días

hábiles de 11,30 a 16 con excepción do,

los sábados que será de 9 a 11 horas, —
La Administración.

,

e.ll oct.-v.23 oct.

. Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a- continuación y para los fechas

que se indican:

7 de noviembre de 1938. — Elementos
de plomo para baterías de acumuladoras
(O. CV 999]38).

9 de noviembre de 1938. — Carburo
de calcio (O. C. 923|38).

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 ios

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden sor

consultados y retirados de la Mesa ce

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16 con

excepción de los sábados que será de 9 &

1 1 horas y previo el pago del valor-

«signado a cada uno. — La Administra-

ción.

e.15 oct. v26 oc>.
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Por el término "do "iftáiita días, aT~ Por el término dé treinta días, a
contar desde la primera publicación de contar desde' la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta Ley 9688, con motivo del accidente de

Institución con motivo del accidente de que fué víctima el obrero don Manuel

por mandato de la Contaduría Gene- comparezca por sí o apoderado a con- que fué víctima el obrero don Juan Aguirre, que debeu apersonarse al do-

ral d-e la Nación, se cita, llama y empla- testar el cargo que se le formula por Bautista Cima, que deben apersonarse micilio de la misma, calle Pueyrredón

za r, la Suc. de don Juan Carlos Sarmien- resolución N.° 926J1938, bajo apercibí- al domicilio de la misma, calle Puey- 939, a justificar ese derecho, bajo los

to liíercier, ex Jefe de Policía del Terri- miento de lo que hubiere lugar por de- rredón 939, a justificar ese derecho, ba- apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

Ministerio de Hacienda
Contaduría General de la Nación

torio de Los Andes, para que dentro del recho. (Causa fiscal N.° 16|1938). — Los D° los apercibimientos a que hubieren lu

término de diez días, contando desde Secretarios. Sar«

la primera publicación de este edictp,

— El Secretario.
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1933.

- El £,. ¿retarlo.

e.17 sept.-v.22 oct.

e.ll oct.-v.22 oct.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de tar desde "la primera publicación de es- contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que este edicto, ee hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi- Que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
| a^ en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
] a Caja de Accidentes del Trabajo — on la CaÍa de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta p.ey agss, eon motivo del accidente de L°y 9688
,
de la dependencia de esia

Institución con motivo del accidente de que fug víctima el obrero don Gregorio Institución con motivo del accidente de ¡V^1

'

"
«—--'-

MartíneZ) quc cleb(Jn apersoimrse ai do- c
¡
nG fué víctima el obrero don Javier

e.8 oct.-v.15 nov.

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho- bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

El Secretario.

0.17 $s@pt. v.22 oct.

que fué víctima el obrero don 'Ramón

Antonio Eeyna, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren la-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la priir'-.a publicación de

este edicto, ee hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en ia. Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de cs¿a

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Pedro

Forn.es, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar. -
_

,

Buenos Aires, Septiembre 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-

te edicto, se hace saber a todos Los que

teii-an que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9685., con motivo del accidente de que

que fué víctima el obrero don José Gras-

parmi, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a juí-tifiear ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
<—

.
SI Secretario.

e.l.° Gct.-v,7 nov.

Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en ia Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ramón
Trigo, que deben apersonarse al do-

rniciho de la misma, calle Pueyrredón

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 1933.

— 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 vítima el obrero don Hosario

que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo las

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de"l933.
— El Secretario.

e.S oct.-v.lñ nov.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos losPor el término de treinta días, a

te edicto, se hace saber a rodos los que contar desde la primera publicación de que t f.

;] gan que alegar derecho a lo de-

tengan que alegar derecho a lo depo- e6re edicto, se hace saber a todos los positado en concepto de indemnización
sitado en concepto de indemnización en c

!
ue tengan que alegar derecho a* lo de- eu ] a Caja de Accidentes del Traba io,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley positado en concepto de indemnización jiCy o 6S 8, eon mo tivo del accidente de
9688, de la dependencia de esta Institu- en la Caja de Accidentes del Trabajo, que f, ; ¿ víctima

ción con motivo del acccLdente d e que Ley 9688
> ¿e la dependencia de esta Carpió, que deben

fué víctima el obreio don Jesús o Do- Institución con motivo del accidente de rnicilio de la mLsm
mingo Acosta, que deben apersonarse al aue íué víctima la obrera doña María

domicilio de la misma, calle Puevrredón ca™en Ortega, que deben apersonarse

939, a justificar ese derecho, bajo los al
,
domicilio de la misma, calle Pueyrre-

apercibimientos a que hubieren lu<?ar.
don 939

>
a justificar ese derecho, bajo

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938 los apercibimientos a que hubieren lu-

o o

:

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

(pie tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de es i"

a

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Abelar-

do Pradella, que deben .apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

ios apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.
— El Secretario. •

e.17 sept.-v.22 oct.

gar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1933.
— El Secretario.

e.17 sent.-v.22 oet.

:o don bevenano
V'¡',:;onaríe al do-

calle Pueyi redón ¡

939, a justificar ese derecho, bajo lo?

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1933.
— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

einta días, a

publicación de

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación d.

este edicto, se hace saber a iodos los

que tengan que alegar derecho a

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9G.88, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué vícíima el obrero don Aga-
PÚo Cabello, que deben apersonar-
se ai domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

'Buenos Aires, Septiembre 2 de 1938.
— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de
contar desde la prime
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en ia Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

i0 üe ' Institución con motivo del accidente de-

que fué víctima el obrero don Edgardo
Roberto Viilareal, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938.— El Secretario.

c.17 sept.-v.22 oct.

a

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
uey 9688. con motivo del accidente dt
que fué víc.í-.i.ma el obrero don Manuel
Alvarez, que debm apersonarse ai do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los 039, a justificar ese derecho, bajo los

Por el término . de treinta d
contar desde la primera publicación do
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de „ ,

este edicto, se hace saber a todos los Jr^.
968^ de la dependencia de esta

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-

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.
-— El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es

apercibimientos a que hubieren lugar. .

' Buenos Airas. Septiembre 29 de J.93S.

— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

calle Puevrrodóü

Por el término de treinta días, a
ontar desde la primera publicación de

te eaicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los tar desde la raimartengan que alegar derecho a lo deposi- rae tengan que alegar derecho a lo de-

'

micilio de la misma, «u¡c » w.\ ¡.-yvuvu

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Octubre 3 de "l 938.— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

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 sfmt.-v.22 oft.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

se hace saber a todos los
Por el término de treinta días, a con- este^edicto*

..¿o m ^^publicación de es- que tengan que alegar derecho a lo de
tado en concepto de indemnización" en positado" en 'concepto" de" indemni^cimí t^^qnfale^r^cho* ^ ^ ^ ^^ ^ C°11CePÍ0 d3 ind™zaei™
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
S6S~ " "

tu

fu

vacia,

lio

a
. t

ÜS
f
i ''car ese derecho, bajo los aper- a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar. ñbimientos a que hubieren lugar.
Buenos A :

res, Septiembre 13 de 1938 Buenos Aires, Septiembre 7°de 1938.
-*- El Secretario. - El Secretario.

e.17 v.22 oct e.17 sept.-v.22 oct.

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939 don 939. a justificar ese derecho oaiol^l^^X^' £*™*^ »"** ^eren^

^rSecreS
SePÍÍembrC * *>^ J^J^ ***««*» 8 de "»

e.l.' oct.-v.7 nov.
**

°' e.17 sept.-v^2- oet.-
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Por el término de treinta días, a ce-a-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos Jos 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 Juan Delfín

Espinoza, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar esc derecho bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oct.-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

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Tri-

filetti, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° oct.-v.7 noy.

Por el término de treinta días, »
contar desdé la primera publicación ,de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar. derecho a lo de-

positado en concepto 3e indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero D. Arturo José

Pérez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con- motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Francisco Díaz,

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.
'

.:,-. Por el termino dé treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Demetrio Si-

neonoff, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, callé Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— El Secretario.

e.24 scpt.-v.29 oct.

e.í.° oct.-v.7 novt

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 Alberto

Coux, que deben apc '.sonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

aj)ercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1933.

— El Secretorio.

e.S oct.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positad« en concepto de indemnización

en la Caia de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el 'obrero don Juan
Paradiso, que deben apersogarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo /los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Rúenos .
Aires, Septiembre 29 de 193S.

— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos Tos que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Coja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de lá dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Bonifacio

Puaúl Guiñar d, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a (pie liubieren

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-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688
t
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 derecko, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar,
.

*
. .

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

,
é.Í7 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 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 crae 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 clon Juan
Fonce, 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

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 íos que

tengan cpie alegar derecho a lo depor-
tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Trosoli-

no, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajos los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

— El Secretario.

e.l.
a

ocjfc.-v.7 nov.

Por el término de treinta días, a- con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, con motivo ^del accidente de que

fué víctima el obrero don Felipe Ro.me-

iio Herrera, eme deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— 31 Secretario.

e.S oet.-v.15 nov.

Por el término de treinta - día;3
i;
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

tme fué víctima el obrero don Domingo
García, que cieocí apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo 'Los

apercibimientos a que hubieren lugar-
Buenos Aires, Septiembre 29 de 11)33.

— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nav.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación áe
este edicto, se hace saber a todos ios
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja.de Accidentes -del Trabajo,
Ley 9688, con. motivo, del accidente de
que fué víctima el obrero don Arredon-
do Armaría, que deben apersonarse al do-
micilio de la mi-moj calle Pneyrre-dóa
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Septiembre 28 de I9J8,— Ei Secretario.

*
e.8 oei.-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 mi
la Caja de Accidentes del Trabajo - Lev
9688, con motivo del accidente de q¿
fué víctima el obrero D. Emilio Riottiki,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
El Secretario.

e.15 oct.-v.21 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que .alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley. 9688, de la dependencia de esta

rnstitutución, con motivo del accidente

le que fué víctima el obrero, doií An-
tonio Musisza, que deben apersonarse al

iomicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct,

h

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 Celes-

tino Cusí, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar eso derecho, bajo

los apercibimientos a qp* hubieren lu-

gar..

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos íos 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 accidento de que

fué víctima el obrero don José Blanco,

que deben apersonarse . al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939. a justifi-

car ese derecho, baj"o los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

— El Secretario.

e.l.° o«t--v,7 aov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que -alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que
ftié víctima el obrero D. Tomás Navcse],

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939. a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
El Secretario.

e.15 oct.-v.21 nov.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos i oí
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 e;ta
Institución con motivo del accidente cla-

que fué víctima el obrero don 'Rodolfo
Mora, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón SE'J,

a justificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 19.3*.— El Secretario.

e.17 sept.-v;22 oeU

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita •

do en concepto de indemnización er_ 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 ¡ñon Tranquilino

Bravo, que . deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, ealle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1933.

— El Secretario.

c.17 v.22 oct.

Por el término de treinta días a ce:

lar desde la primera publicación de .:

le edicto, se hace saber a todos los r. :;

tengan que alegar derecho a lo de-pos

lado en concepto de. indemnización o

la Caja de Accidentes del Trabajo - L
9688, con motivo del accidente de :

fué v'cíima el obrero don Héctor Figo!

que deben apersonarse al domicilio <

¡a misma, calle Pueyrredón 939, a jo

tifie ar ese derecho, bajo los apere :b

mientes a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 6 de 193S. -

El Secretario.

e.15 oet.-v.21 oo

Por el término de treinta días, %

contar desde la primera publicación re
este edicto, se hace saber a todos I <«

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemniza:: oí

en la Caja de Accidentes del Trabajo,;

Ley 9688, de la dependencia de es -a

Institución con motivo del accidente da
que fué víctima el obrero don Lorertssí

Rodrigues, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrr-i-
dón 939, a justificar ese derecho. fo&joi

los apercibimientos a que hubieren lu-

Buenos Aires, Septiembre 8 de I&33.
:— El Secretario.

e.17 sept.-v.22 coL,



üuürssss^í: * '" ' ^''^'^^^ñ'^WffW^^^^^^^^^^^^^W^^^^^^'^'' ffpW'Wsp-

14334 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 21 de Octubre de 1938

&L

Ministerio da Justicia e festrücción .Pública
Por disposición del .señor' Jaez de Tus- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ezi lo Criminal .«le la Capital do tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

5" Juez doctor Eduardo Hojas; cita > 'W?"l^"^^^ Ant0íÚa
~f™

¡

>
¿octor Ramón R Vázquez, se cita,

J
' L

- bciuti, se cita, llama y empiaza, a llama y emplaza, a Luis Blanco, proec-El señor Juez doctor. Manuel Orús. ^ -^ ^—. ^^„ ""J"^ ™ L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a llama
rit» por treinta días, a^los herederos^ dnrante^a ^^ herederos ~y ^reedo- Roberto Pefiaf

-

para que en
'

el término de sado por el" delito de quiebra, para que
acreedores de Juan Guillermo Rogerson. res de José Antonio Suáre

Buenos Aires, Agosto 31 -de 1938. — tonio Suárez Cabello

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.21 sept.-N." 2838 s|p.p.-v.26 oct

o José An-

Buenos Aires, Octubre cuatro de 1938.

— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.19 oct.-N. 3231 s[p.p.-v.24 nov.

treinta días, computados desde la prime- dentro del término de treinta días, a
ra publicación del presente, comparezca contar desde la primera publicación del
a estar a derecho en la causa por robo, presente, comparezca ante.su Juzgado
que se

clararle

uc

Por disposición del señor Juez de

iBistrueción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis- A. Barbcris,

se cita, llama y emplaza a Adela Luisa

Somero, Luisa Lefevre y Emilio Cappa-

xelli, procesados por el delito de infrac-

ción a la Ley 12.331, para que dentro

del término de treinta días a contal

desde la primera publicación del presen-

' te, comparezcan ante su Juzgado y se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados cu

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Hernán Abel. Pessagno', secretario.

Local del Juzgado*: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
c.19 oct.-N. 3252 sjp.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Iris-

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a José Castro o Lamas (a) "el ña.**

Castro", para que en el térmiii® és

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 26, a cargo del doctor

Eduardo Á. Broouen, se hace saber por

el término de tres días, al propietario o

propietarios del inmueble calle Cual (e.)

Somellera y Chilaberi, Parroquia 3S,

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 término legal y estando éste

vencido, fallo esta causa ordenando se

lleve adelante la ejecución hasta que el

>a j o a percibí mien to

si no lo hiciere.

Octubre 6 de 1938. —
León, secretario.

:ado: Palacio de Justi-

uauo v Lavalle, tercer

Buenos Aires,

Aníbal Ponce di.

Local del Juz,

cia, calle Taioal

piso.

c.19 oct.-N. 3208 s|p.p,-v.24 nov

Secretaría del autorizante, a estar a. de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser deelarado'en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, .Octubre seis de 1938.— Julio Barbcris. secretario.

Local del Juzyado:

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
f.

Lojko, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa cpie se le sigue por quiebra, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

c.19 oct.-N. 3209 s|p.p.-v.24 nov.

cia, Lr valle

c.19

y Una
oct.-N

uay.

alacio de Jusli-

s[p.p.-v.24 nov.

acreedor, Municipalidad de Buenos
Aires, se haga íntegro pago del capital Poi* disposición del señor Juez de Ins-

reclamado, sus intereses y costas; regu- tracción en lo Criminal de la Capital

laudóse los honorarios del letrado del de la República Argentina, doctor Auto-
ejecutante en la suma de treinta pesos nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

moneda nacional y los de su apoderado José Sícs¡ para que en término de trem-

en la de veinte pesos mjn. Notifíquese, ta días, computado desde la primera pu-

ireinta días, computado desde la prime- por cédula y oportunamente archívese, bíicación del presente, comparezca a cs-

r¡i publicación del presente, comparezca —
- Broquen. Ante mí: Carlos A. No- tar a derecho en la causa por defrauda-

a estar a derecho en la causa por homi- varo". — Carlos A. No varo (h.), seere- ción, que se le sigue, bajo apercibimiento

cidio y abuso de armas, que se le sigue, tario

'bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938 "0r

*— Aníbal Ponce de León, secretario,

.¿ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

.e.19 oct.-N. ° 3232 sjp.p.-v.21 oct.

posición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Fernandopiso.

e.2S sept,-N.° 2985 s]p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel González

o Enrique Hernández, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término dé" treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

Lazcano, para qué 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. Praga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.19 oct.-N. 3205 ejp.p.-v.24 nov.

de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

c.19 oct.-N. 3210 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal/ doctor Jacinto

Por disposición del señor Juez de Ins-
ucción 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
que dentro del término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
.del presente, comparezca, ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a estar
a derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

c.19 oct.-N." 3234 sjpp.-v.24 nov.

Por disposición del .señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor González Gowland, se cita,

llama, y emplaza al prófugo Osear To-
más Ingénito o Sturla Ceriani-o Conde
Sturla Devoto, procesado por el delito
de estafa, para que dentro del término
de treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa

A. Malbrán,. se cita, llama v emplaza ciue se le si%ue>
baÍ° apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.19 oct.-N. 3235 s;p.p.-v.24 nov.

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ricardo
Lavalle, para cpie dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que s,e le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
Por disposición del señor Juez de Ins- Ernesto N. Black, secretario,

reehp en la causa que se le sigue bajo tracción en lo Criminal de la Capital Fe- Local del Juzgado : Palacio de Justf

anereibimiento de ser declarado en re- ¿eral, doctor Ramón F. Vósquez, se cita, cia, piso tercero.

be! día, de acuerdo con las disposiciones Uama Y emplaza, a Enrique Hernández,—. c.19 oct.-N: 3211 s]p.p.-v.24 nov

la ley.
procesado por el delito de estafa, para

Buenos Aires Septiembre, 16 de 1938. que dentro del término de treinta días,
disposición del señor Juez de Ins

•— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N.° 2984 s¡p.p.v.3 nov.

Til Juez doctor Carlos A. Varangot,

«día por treinta días a herederos y acree-

dores de Carlos Spir.
'

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.19 oct.-N." 3228" s!p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y aeree-

dotes de Paul o Pablo Pitsis o Paul o

Pablo Patsis,

Buenos Aires,. Octubre . . . de 1938. —
üóaldo Romero, - secretario.

e.19 -oct.-N. 3229 sjp.p,-v.24 nov.

a contar desde la primera publicación del

presento, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho cu 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.

Po
tru

G
tr

pr

massoíto, para q
mino, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falso testimo-

nio, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1933.

— Raúl Bizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.19 oet.-N.° 3212 sjp.p.-v.24 nov.

Por disposición del .señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

c.19 oct.-N. s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

1.;:d doctor Emilio L. González, se cita,

llama y emplaza, a doña Ite Belitzky de

Chalit. para que dentro del término de
c]e ja p,^

tres días, a contar desde la primera pu- Buenos' Aires, Octubre seis de 1938. —
"'íieación del presente edicto, comparez- Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

I lama y emplaza a Manuel Taboada, pro-

cesado por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pro- Ernesto Funes- Lastra, p. a.

senté, comparezca ante su Juzgado y Se- Mcléndez,. secretarios,

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

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
treinta días a herederos y acreedores de
don Floro Nisivoccia.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —

.

s. Lucio L.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Esteban Matijasevich.

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.19 oct,-N.° 3237 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor. Eduardo 'I. Baeigalupo
a cargo del Juzgado número 11, .se cita
al propietario del inmueble ubicado en
las calles Acoyte y Antezana 1459, por

, • , v ii i
cobro de Contribución Territorial, bajopor treinta días a herederos y acreedo- , - ' •'

res ele Gabriela Estaregue de Principató.

Buenos Aires, 1.° de Septiembre de

1938. — Jujio A. de Kemmeter, secreta-

é.19 oct.-N.° 3213 s|p.p.-v.24

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

•ca ante S. S. por intermedio de la Secrc

furia a cargo del suscrito, a estar a de-

rrocho en el juicio que le sigue el Fisco

'Nacional por cobro de pesos, bajo aper-

cibimiento de seguírsele el mismo con

Intervención del señor Defensor de Au-

mentes en turno, si. no lo hiciere.

Buenos Aires, de 1938. —
Aifredo A. Lahitte, secretario.

e.19 oct.-N".
'

3230 s:p.p.-v/21 oct.

cia, Lavalle y Uruguay.
e.19 oct.-N.°' 3207 s!p.p.-y.24

e.19 oet.-N.° 3214 sip.p.-v.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
El Juez doctor Roberto E. Clrute, cita da, cita por treinta días a los herede-

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Francisco o Pranas Rupeikis.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— D. Santillan Villar, secretario.

e.19 oct.-N." 3215 s!p.p.-v.24 ñor,

ros y acreedores de Anastasio Dimitre
o Anastas Dimitris o Dimitri.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938
Luis G. Zervino (b.), secretario.

e.19 oct.-N.? 3222 -sjp.p.-v.24 nov.

partida 328ó, Circunscripción 15.
a

, año
1936, para que dentro del término de
cinco días, a contar de la última publi-
cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento de designarse, al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938—
- Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N; 3238 s!p.p.-v.5 nov.

e.LS ene.-N.° 3238 sjp.p.-v.3 íeb.
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Por disposición del señor Juez de. Paz
Letrado, doctor "Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado 'numero 24, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince díaíy al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 12
a
.,

partida . 642, calle Estados Unidos 577,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro de impuesto territorial

y multa del año 1935, bajo apercibimien-

to de sustanciaras Cisho juicio con el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.5 oct.-N.° 3115 s¡p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgad» número 24, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circ. 12
a
.,

partida 972, calle Chacabnco 1164, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue., el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del año 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos. Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.5 .oct.-N. 3116 s|p.p.-v. 22 oct.

Por disposición de] 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 28.943 2
¡

6 |" calle Beagle 3426,

lote. 72, manzana 58 A., para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional,, por co-

bro de impuesto territorial y multa de los

años 1931¡33, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.5 oct.-N.° 3100 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. 29.216, calle Indio 3344, lote

19, manzana B., para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si"

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa de los años

1929J33, bajo., apercibimiento de sustan-

ciarse dicho juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victoriea, secretario.

e,5 oct.-N.° 3101 sjp.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 30.4481
, calle César Díaz y Oran,

lote 24, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de Jos años 1930j33j.ba

jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938, —
Alberta Victoriea, secretario.

e.5 oct.N.° 3102 sfpp.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

irucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José de la
Viña, para que dentro de dicho término
romparezca a estar a derecho en la cau-
*a que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde si así

jio lo hiciera.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de
1938. — Rosendo M. Fraga, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.
i^l,

x _. e.5 oct.-N; 3117 ejp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se citá^

Siama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde >Ia primera pu-

blicación del, presente, a Margarita to-

rres, Pedro Tridente y Antonio López,

procesados por hurto; Antonio Pára-

mos, por falso testimonio; Rómülo Bel-

kis Lijon, Molimed Saied Mahmud y
Carlos Romero, por defraudación, a fin

de que dentro de dicho término, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue, bajo apercibimiento

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.° 2958 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Jacinto Malbrán, inte-

rinamente a cargo del Juzgado de igual

clase, del doctor A. González Oliver, se

cita, llama y emplaza, por el término
de 30 días, que se contarán desde la

primera publicación del présente, a Do-
mingo Lornbardi o Lombardo; y a "Ca-
rolina Vechiato, a fin de que comparez-
can a estar a derecho en la causa que
se les sigue, por violación y corrupción,

respectivamente, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —
César Black, secretario.

Local del Juzgado : Tercer piso, sobre
Tueumán, al centro, Secretaría 40, del

Escribano, señor César Black, Palacio
de Justicia.

e.21 sept.-N. 2959 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Valentín Volpi, pro-

cesado 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,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 20 Septiembre, de 1938.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v. Talcahuano (Centro).

e.5 oct.-N. 3123 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 Carlos Verdeja, '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 estafa, que so le sigue, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

tieia
i
calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.21 sept.-N. 2980 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral dé la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita J

emplaza al ciudadano Arballos Francisco,

clase 1915, matrícula 2.840.086, D. M.
44, procesado por infrac. art. 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo^ con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1S38. —
:.,

Joaquín T. Bustamante, secretario.

^j ^ e^l segí.-K. 2853-sjp.g.-v.26 oct,

El Juez de Paz Letrado doctor J.

Suárez Videla, cita por cinco días, u

Domingo Sáncíez, para que conteste !;i

demanda promovida por "Café Pauiis

ta, 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 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.19 oct,-N.° 9371-V.24 ocl.

Por disposición del señor Juez Fede-

iüÍ de Sección Rosario, doctor Emilio R.

Tasada, se ha dispuesto citar al señor

bernardo Rosembuy, para que dentro de

(orcero día de vencida esta publicación,

comparezca a tomar la participación que

Je corresponda en los autos caratulados:

"Impuestos Internos contra Bernardo

í'osembuy, apremio", bajo apercibimion-

lo, en caso de incomparencia de desig-

narle como defensor al Defensor Oficial

i leí Juzgado. — Lo que se lia ce saber

¡i. sus efectos.

Rosario, Secretaría, Octubre G de 1 H33:

Ángel M. Ruiz, secretario.

e.19 oct.-N.° 3246 s¡p.p.-v.21 oct.

Por disposición del señor Juez Fcdo-

i¡íi doctor Eduardo Sarmiento, se ha-

ce saber por tres días, a den Simón Azu-

bel, que en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional por cobro ejecutivo de pe-

sos, ante la, secretaría del doctor Félix

G. Bordelois, se ha dictado sentencia,

i|ue dice así: Buenos Aires, Marzo 29 de

1933. — Autos y Vistos: .No resultan-

do de las constancias ele autos que el

Defensor del ejecutado haya opuesto ex-

cepción alguna, haciéndose efectivo el

apercibimiento decretado y de acuerdo

u lo dispuesto por el artículo 319 de la

l'iey 50, llévese adelante este juicio .has-

la tanto don Simóla Azubel, pague al

risco Nacional la cantidad de siete mil

trescientos cuarenta pesos con diez cen-

tavos moneda nacional, sus intereses y
las costas del juicio. — Notifique Gavi-

na o Badía, repóngase las fojas y archí-

vese. — P. a s. : Saúl M. Escobar.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

• • Félix G. Bordelois, secretario.

e.19 oct.-N.° 3253 s!p.p.-v.21 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ial en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a D. Alberto Aram-
Siarri, para que. dentro del término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, compa-

iczea ante S. S. por intermedio de la

secretaría a cargo del suscrito, a estar

t\ derecho
f

en el juicio que le sigue el

pisco Nacional por cobro de pesos, bajo

apercibimiento de seguírsele el mismo

con intervención del señor Defensor de

Ausentes, en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— Félix G. Bordelois, secretario.

e.19 oct.-N. 3254 s|p.p.-v.5 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en la Provincia de Buenos Aires,

Sección Mercedes, doctor José Manuel

Astigucta, se hace saber por el térmi-

no ele tres días, la siguiente sentencia:

"Mercedes, Diciembre 27 de 1934. —
Autos y Vistos: No habiendo los ejecu-

tados Mosquini, Fedrini y Cía., opues-

to excepciones dentro del término de

ley, que ha vencido, según así resulta

de autos, de conformidad con lo soli-

citado y en mérito de lo dispuesto en

'os artículos 268 -y 277 de la Ley núme-
ro 50, llévese la ejecución adelante has-

ta hacerse pago al Fisco Nacional del

capital reclamado que asciende a la su-

ma de un mü doscientos tres pesos mo-
neda nacional, sus intereses y costas,

llágase saber y cumplida que sea, ar-

chívese. — J. M. Astigucta".

El juicio, de referencia seguido por

el Fisco Nacional contra. Mosquini, Pe-

drini y Compañía, sobre cobro de pesos,

"tramita por 'ante la. secretaría- número 1,

íi mi cargo, doy fe

.

Mercedes, Octubre 4 de 1938. — Raúl

J. Paz, secretario.

- e.19 .oct.,N.° 3255 sjp,p.-y.-21 oct.

P^r disposición del señor; Juez de Ins-
Ü'uecióh en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, i la-

ma y emplaza, a Felipe Cossi, procesado
por el delito de hurto, para que dentro
del término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
l;¡ causa que se le sigue, bajo apercibi-

wiienío de ser declarado en rebeldía, de
m-uevdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1335.'

«•Hugo F. Vivot, secretario.

Ijocal del Juzgado : Palacio de Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (Centro),

e.19 oct.-N. 3245 s!p.p.-v.24 ¿ov.

Por disposición del señer Juez ele

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República Aigentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Magariños Salvador y a Mego
Domingo, para que en el término de
treinta días, computado desde la prime-
ra 'publicación del presente,. comparezcan
i estar a derecho en la causa por abu-
so de.arma; y. lesionen, que so les sigue,

bajo apercibimiento de declararles rebel-

de?, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. .—
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 oct.-N." 3249 s[p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
t'Vderal, doctor Ernesto González Gow-
la.nd, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo José María Ares, procesado por el

delito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar, desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938, —
Sixto Ovejero, secretario.

e.19 oct.-N." 3256 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^ Bezaola de Nigelli, procesa-

da por el delito do 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-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 14- de 1938. —
José Mancinelli, secretario

.

e.19 oct.-N.° 3257 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapitaJ

,

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Roberto Gri&n-

noiii, 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. 3258 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Generosa Alvarez de

¡Vázquez o Generosa Alvares o Baronesa

JéEa o Yelo von Séckemdorff.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938,

—» líüdolío M. Senet, secretario.

..v ' £& octí-N. 3143 sjp.p.-v.lO nov.
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Por disposición del señor Juez de Pa« Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

Letrado doctor Daniel Moyano -Escalo* Instrucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, doctor Artesano

a cargo del Juagado N.° 24. se cita, Federal, doctor Ramón Fn Vásquez, se de la República Argentina, doetor^An- Moreno, se cita, llama y emplaza' por

28.191|
19S

, calle Pasaje N.° 2841, para a contar desde la primera publicación días, que serán contados desde la pri- mino comparezca a estar a derecho en

qne comparezca a estar a derecho en el (lul presente, comparezca ante su Juz- mera publicación del presente, compa- }a causa que se le sigue por el delito de

inicio que le sigue el Fisco Nacional, 8a &° y Secretaría del autorizante, a es- rezea a^ estar a derecho en la causa que defraudación, bajo apercibimiento de

por cobro de impuesto territorial y muí
ta de los años 1930J33, .bajo aperciba

miento de sustanciarse dicho juicio con

e l Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. -—

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.,-N.
ü

3089-s¡p.p.-v.22 oet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.° 24, se cita,

lar a derecho en la causa que se le si- se le sigue por el delito de hurto, ba-

gue, bajo apercibimiento de ser decía- jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- de ser declarado rebelde,

posiciones de la ley. Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938.

Buenos Aires, Septiembre ZZ 5e 1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Hernán Abel Pessagno, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jus-
Local del Juzgado: Palacio de Jus- ticia, calle Talcahuauo y Tucumán, ter-

declarársele rebelde

Buenos Aires, Septiembre 28 de 193S.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°

e.13 oct.-N. 3162-s!p.p.-y.l8 nov.

ticia, Lavalle y Uruguay.
e.2l sept.-N. 2977 s¡p.p.-v.26 oct.

cer piso.
„j

e.13 oct.-N.° 3191 s¡p.p.-v.l8 nov.

llama y emplaza por el término de quin- .

^disposición _del señor Juez de Lis-

ce días al propietario o poseedor del ^C10il cn lo Criminal, doctor Artemio _ _

inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
partí-

Morraio, se cita, dama y emplaza por treinta ,dí a contar dogde lfl L
treinta dias^ a contar desde la primera

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so
Por disposición del señor Juez de eita> llama y emplaza a María D'Aio-

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte- sandro de Dalto, procesada por el deli-

mio Moreno,^ se cita, llama y emplaza to ¿e malversación de caudales, causa

mañero 11.369, para que den-tro del tér-

la causa que se le sigue por infracción

a los Ai\s. 283 y 285 del Código Penal,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

e.21 sept.-N. 2978- s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede

npuesto territorial y
del año 1930J33, bajo . apercibimiento do

.sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires. Agosto 12 de 11438. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N. 3091-sjp.p.v.22 oct.

*7c7ol~^ tieia
> P*° terceí°

Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N.° 24, se cita,

llame y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
par-

tida 28.191
42

,
calle. Pasaje N.° 2733, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en se 1912, matrícula 2.883.042, D. M. 45.

el juicio que le sigue el Fisco Nacional, procesado por infrac. art. 75, Ley 4707,

por cobro de impuesto territorial y muí- para que dentro del término de trcintíi

ta de los años 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. gado, Secretaría del autorizante a es

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. — tar a derecho en la causa que se le si

Alberto Victorica, secretario. gue, bajo apercibimiento de ser 'decía

e.5 oct-N.° 3092-s¡p.p.-v.22 oet. íado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría
e* del autorizante, a estar a derecho en l *

delito de falso testimonio, bajo aperar- causa que se le sigue, bajo apercibí-
bimiento de declarársele rebelde. miento de ser declarada en rebeldía, da

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938. acuerdo con las disposiciones de la 'ley.— Rodolfo A. González, secretario. Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Jus- Práxedes M. Sagasta, secretario,

ticia, piso tercero. Local del Juzgado: Palacio le JusLi-
e.13 oct.-N.° 3192 s|p.p.-v.l8 nov. e ia> La valle y Uruguay.—~ ~ y^ ~~

;
„ .

13 t> .N o 3195 s
fp.p._V;i8 nov.

.Por disposición del señor Juez de '

Instrucción, doctor Aquilco González,

Oliver, cítase por el término de trein Por disposición del señor Juez de Ins-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor ta días
> a contar desde la primera pir -tracción en lo Criminal de la Capnal

Gustavo E. Carranza, se llama, cita j
emplaza al ciudadano Grego Felipe, cía

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

na, 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% calle Pasaje N.° 2756, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por

cobro de impuesto territorial y multa do

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1D38. -

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e,21 sept.-N.° 2863-sÍp.p.-v26 r-*

blicación, al prófugo Osvaldo Delio Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

Díaz, a fin de que comparezca a estar P»> se cita, llama y emplaza por el tér-

a derecho en el sumario que se le sigue ?ñno ¿e treinta días, a contar desde la

por el delito de robos reiterados, bajo primera publicación del presente, a

apercibimiento de ser declarado rebel- Pedr0 Barrero, para que comparezca

de _
dentro de dicho plazo a estar a derecho

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. — en ^ causa que se le sigue por el delito

Daniel J. Frías (hijo), secretario. de tentativa ele extorsión, bajo apercibí-

Local del Juzgado : Piso tercero, sobre miento de ser declarado rebelde si así

Tucumán al centro. »o lo hiciere.

e.13 oet.-N.° 3193 sjpp.-v.18 nov. Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
; Miguel Frías Padilla, secretario.

Poi^disposición del señor Juez de Lis- Local del Juzgado: Palacio de Jusíi-
tracción en lo Criminal de la Capital cía, tercer piso.

Por disposición del señor Juez de Ins

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

e.13 oct.-N.° 3197 sjp.p.-v.lS no?.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Pieria. Castaño-la, para que comparezca tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- dentro de dicho término a estar a dore- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so

po, se cita, llama y emplaza por el ter-
cíi0 en la causa que se le sigue por el cita, llama y emplaza a Mario M. Mag

mino de treinta días.

i ~ -i.ion'oo i • -v • i j primera publicación
los anos 193(133, bajo apercibimiento de T„ „* t>t At

',. ', . . 1 , T^ n José M. Olivero

a contar desde

del presente

la

sustanciarse dicho juicio con el Defen- ~¿~; "% v"' wu
' Para ^ comparezca

fcor de Ausentes. **"£ de dlcho Plíl

f°
a estar a

?
e
"f

'«

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. - 2 nJX T' ** ^ ^l
el/eht "

A1 , . --rr. .
•'

&
. •

r-'e quiebra, bajo apercibimiento de ser
Aloerto Victorica, secretario. -.-!

e.5 óct.-N." 3093-s|p.p.-v.22 oet

re.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escále-

la, a cargo del Juzgado r\T .° 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

,
parti-

da 28.108|
u

[

2

j

19
, calle Pasaje N.° 4048, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1933.
— Luis A. Bianchi, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio ele Justi •

cía, tercer piso.

0.21 sept.-N.° 2960 s!p.p.-v.26 oet.

se Je .sigue por

apercibimiento de ser declarado rebelde, posiciones de la ley

El Juez Federal en lo Criminal y Co- za a Juan Gilberto Arellano Leteliar,

rreccional ele la Capital, doctor Miguel procesado por lesiones, para que dentro
L. Jantus. por la Secretaría Gaché Pi- de treinta días, a contar desde la pri-

rán, cita y emplaza al procesado Au- mera publicación del presente, compa

-

el juicio que le sigue el Fisco _ Nacional, gusto Dalmiro Oastellani, por el térmi- rezca a su Juzgado, Secretaría del au-
por cobro de impuesto territorial y muí- no de treinta días
ta del año 1931, bajo apercibimiento de ca a estar a de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3096-s|p.p.-v.22 oct.

Por disposición del Sr. Juez Federal
de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y cmpla-
e-mplaza al ciudadano Isaia Juan, clase

1908, matrícula 2.861.590, D. M. 45, pro- plaza a Pedro Serrano, para que en ei

cesado por infrac.' art. 75, Ley 4707, pa- término de treinta días, computado des-

xa que dentro del término de treinta días de la primera publicación del presente, término de treinta \\í

delito de hurto, bajo apercibimiento de giore, procesado por el delito de falso*

ser declarada rebelde si así no lo hiem- dad cu instrumento público, causa

11.378, para que dentro del término d»¿

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zan, a estar a derecho en la causa que
e.13 oct.-N. 3194 sjp.p.-v.lS nov. se le sigue, bajo apercibimiento de ser

A~7! "? ~?~Z 7", Z
-—~—«—.* declarado en rebeldía, de acuerdo eou

Por disposición del señor Juez Fede-
las disposiciolies de la ley.

ral de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Ai 0etnbre 6 de 1933< _^cm Bahía Blanca, doctor Luis Gon- práxedes M. Sagasta, secretario.
zalez Warcalde, se cita, llama y empla - - - - -'----

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. -
Miguel Frías Padilla, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, tercer piso.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 oct.-N.° 3198 s¡p.p.-v.lS nov.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor

Secretaría, Septiembre 16 de 1938. —
B. Gaché Piran, secretario.

e.28 sept.-N. 3010 s¡p.p.-v.3 nov.'

Bahía Blanca, Septiembre 29 de 1938.
- Julio Rivas Arguello, secretario.

e.13 oct.-N.° 3163-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juc de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

Por disposición del señor Juez de 'Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow
la

fu

el

ción 2a., calle Salí esquina Beazley, fjl

lado por Beazley al N.° 3615, partida
69276

,
que el Fisco Nacional, ha inicia-

do juicio contra ' 'dueño desconocido 1
',

}>or cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial de los años
1928 ai 1933, bajo apercibimiento do cjuo

and, se cita, llama v emplaza al oró-
eu caso de n0 comparecer se sustancia-

do Vicente Brandan, proceso do ñor
rá cl mismo J UiC1° con el Defenso^ <i»

irdelito de hurto, para oue de^tn) del
Auseutcs, ¿e acuerdo con el artículo 3»

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo de, ,-d no lo hiciere.

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,

ajo apercibimiento de declararle rebel-

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con jas disposiciones

de la ley.

RÍO Cuarto. Seritiívmhrp. 12 de 1938. —
Joaquín T, Bustamante, secretan y.

e.21 sept.-X.° 2865-s;p.p.-v.2C» oct.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuauo y La valle, tercer

pb-O.

e.19 ct.-N.° 3248 s|p.p.-v.24 nov.

a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re- El Juez doctor Hernán Masclrwitz.

beldía, de acuerdo con las disposiciones cita por treinta días, a herederos y

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 193S
— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-N.° 3202 s!p.p.-v.29 oct.

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Sixto Oveje'-o, secretario.

• 2» ?ept-N.°'3013 s'p.p.-v.3 imw.

acreedores de Marcelo Mirski.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1938.

— Horacio López Sabanillas, secretario

e.28 sept.-N. 2986 s|p.p.-v.3 íiov.
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, Por disposición del señor Juez de I# Por disposición del señor Juez de Ins- por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capit trucción en lo Criminal de la' Capital tracción en lo Criminal "de ía Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita, Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- ¿e ia República Argentina, doctor An-
Jlama y emplaza a Darío Sasola, proco- po, se cita, llama y emplaza por el tér- tosió L. Beruti, se cita, llama y empla-
sado por el delito de hurto, para que mino de treinta días, a contar desde Za a Daniel José G-arcía, para que en

dentro del término de treinta días, a la primera publicación del presente, a e} término de treinta días, computado
contar desde la primera publicación del Benisio Conde, para que comparezca desde la primera publicación del presen-

presente, comparezca ante eu Juzgado dentro de dicho plazo a estar a derecho te, comparezca a estar a derecho en la

y Secretaría del autorizante, a estar a en la causa que se le sigue, por el delito causa por hurto, que se le sigue, bajo

derecho en la causa que se le sigue, ba- de robo, bajo apercibimiento de ser de- apercibimiento de declararle rebelde, si

jo apercibimiento de ser declarado en clarado rebelde si así no lo hiciere

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 26 de Septiembre dé
1938. — R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 oct.-N.° 3127 s|p.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s0

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

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
e.5 oct.-N.° 3153 s|p.p.-v.lO nov. piso

',

; #
e.5 oct.-N.° 3132 s|p.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez Fede-
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale- ral de la Ciudad de Rosario de Santa
ra, a cargo del Juzgado número 24, se Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita y
cita, llama y emplaza por el término de emplaza por el término de treinta días

te el Juzgado
i ondo, al ciu-

. ,:'
uuoiu

. ~,4
r

.' ,'• quince días, al propietario o poseedor para que comparezca ant(
cita, llama y emplaza a Emilio Wuitscü,; ^ inmuoble ubieado en ¡a ^ lg

. ^^^ Secretaría Iiwuu, ~ ™u
procesado por el delito de esta ua- (can-

partida 32<205
3

, calle Nueva York, lote dadano Antonio Suárez, a prestar decla-
ma 11.309), para que dentro del termí, -^ manzana C-> para que comparezca ración cn la causa que se le sigue por

cíesele la OQf„,, Q ^ n7.nniin rm ni ñni/.i^ rm« i.-, ^;_ ;„Pv.r.««;x,-, „ i~ t ^ TT w» n qq«no. de treinta días, a contar

primera publicación del presente, jom- d pig<5o Nacional cobro de im
parezca ante su Juzgado y Secretaria

a estar a derecho en el juicio que le si- infracción a la Ley N.° 11.386.

Secretaría, Septiembre 14 de 1938.

-
, . , , T -,

puesto territorial y multa de los años R. de Iriondo, secretario.
del autorizante, a estar a aerecho en la

1932|33 ^ ibimieilto de sustan. 5 ¿ N . 3133 g
i 10 nov .

sigue, bajo apercibí- .''-.. v
. f . _ - -

c i- s-causa que se le sigue, ua-u ^iw-
eiarse dicho juieio con el Defensor

miento de ser declarado en rebeldía, de Allímloo
acuerdo con las disposiciones de la ley,

Ausentes.
de ¿.

Por disposición del señor Juez de Paz

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938. ^lberto y
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. — Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 oct.-N.° 3125

ictorica, secretario. ra, a cargo del Juzgado número 24, se

e.5 oct.-N.° 3105 s|p.p.-v.22 oct. cita, llama y emplaza por el término üe

quince días, al propietario o poseedor
~~~m

^e j ilimueble ubicado, en la Circ. I
a
.,

Por disposición del señor Juez de Paz partida 44.339, calle Trole 240¡44, para
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale- que comparezca a estar a derecho en el

ra, a cargo del Juzgado número 24, se juicio que le sigue el Fisco Nacional.,

cita, llama y emplaza por el término de por cobro de impuesto territorial y muí

1 se cita llama y emplaza a Juan f
laince días, al propietario o poseedor ta del año 1935, bajo apercibimiento de

'
'

ef término de trein- ^ iJimueble ubicado en la Circ. 15
a

., sustanciarse dicho juicio con el Defen-
partida

,.
32.261, calle Pasaje, N.° 2750, sor de Ausentes.

para que comparezca a estar a derecho Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
en el juicio que le sigue el Fisco Nació- Alberto Victorica, secretario.

.p.p.-v.lO nov.

Por disposición del Juez doctor Ja-

cinto A. Malbrán, interinamente a

¡car^o del Juzgado de Instrucción núme

Carlos Piccott, poi

-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

declarado rebelde, si no compareciere.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938,

— Cesar Black, secretario.

c.5 oct.-N.° 3152 s!p.p.-v.l0 nov.

ser nal, por cobro de impuesto territorial

y multa de los años 1932(33, 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.° 3106 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

«ita, llama y emplaza por el término ele

quince días, al propietario o poseedor tracción cn lo Criminal de la Capital

del

pa
>a

e.5 oet.-N.° 3111 s(p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cn 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-

. ., , , „ T _ _ mino comparezca a estar a derecho en
or disposición del señor Juez de Ins- i„ „„ ., i„ n a p i1

, „ . . . , , A . , la causa nue se le sigue por detrauda-
;cion cn lo Criminal de la Capital •'

i •
'

-i <- f i i '

,
.- , ~. - r . ^ i i i j r, -^ V. ^a

t
J - 1-^

cion, bajo apercibimiento de declarársele
el inmueble ubicado en la Circ. 15

a
.,

federal doctor Ramón F. \asquez. se
rebei¿je

artida 33.071, calle Miranda, lote 14, 'cita, llama y emplaza a Ángel Garlos u^.J,

ía de los años 1932(33. bajo apercibí- cesados por el delito de robo, causa N.°

miento de sustanciarse dicho juicio con 1Q.847, para que dentro del término de

•el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 193S. -

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 310S s!p.p.-v.22 oct

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

^
El señor Juez doctor LüuáTLo Rojas, declarados en rebeldía, de acuerdo con

-rita por treinta días a los herederos y las disposiciones de la ley.

acreedores de don José Russo. Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938
Buenos Aires, Septiembre 26 de 193S. — Práxedes M. Sagas ta, secretario.

^- Emilio Parodi, secretario.
_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
e.5 oet.-N.° 3146 sjp.p.-v.lO nov. eia, Lavalle y Uruguay.

.» .— = , .
^ e os sept.-N.° 3007 s|p.p.-v.3 nov.

Manuel Oras, Juez en lo Civil, llama

l^or treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Bautista Beiisoni.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1933.

— Aníbal F. Leguizamóu, secretario.

e.5 oct.-N.° 3147 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 Por disposición del señor Juez de Ins-
•cita, llama y emplaza a Justo Figue- trucción en lo Criminal de la Capital T ¿ j i ¿ -r,--inr -ni
las, procesado por el delito de defrau- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

Letrado doctor Daniel Moyano Escale-

dación (causa 11.249), para que den- po, se cita,Jlama y emplaza por el tér-
ra

>
a car^° del JuzSado N -° 2á

>
se Clta

»

tro del término de treinta días, a con- mino de treinta días, a contar desde la
llama ^ emplaza por el termino de quin-

Üar desde la primera publicación del primera publicación del presente a
ee as propietario o poseedor del m-

presente, comparezca ante su Juzgado Benito o Abelardo Gutiérrez, para que mueD ^e
8

ubicado en la Circ. 15.
a

,
partida

y Secretaría del autorizante, a estar a comparezca dentro de dicho plazo a es-
-8-191

,
calle Pasaje N.° 2860, para que

•derecho cn la causa que se le sigue, bajo tar a derecho en la causa que se le si-
comParezca a estar a. derecho en el jui-

«percibimiento de ser declarado en re- gue por el delito de defraudación, ba- cio clue le
_

sigue el Fisco Nacional, por

beldía, de acuerdo con las disposiciones jo apercibimiento de ser declarado re- c°bro de impuesto territorial y multa

úe la ley. beldé si así no lo hiciere. de los aíios 1930(33, bajo apercibimiento

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938 Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938. de sustanciarse dicho juicio con el De-

i— Hernán Abel Pessagno, secretario. — Luis A. Bianchi, secretario. fensor de Ausentes.

Xiocal del Juzgado: Palacio de Justi Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
íáa, Lavalle y Urugssy. «ia, tercer piso. Alberto Victorica, secretario.

{ e.28 sept.-N.° 3011 s[p.p.-v.3 no* e.21 sept.-N.° 2961 ejp.p.-v.26 oct e.5 oet.-N.° 3090-s¡p.p.-v.22 oct.

_

El 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 oet.-N.° 3142 s[p.p.-v.l0 nov.

Buenos Aires, 26 de Septiembre de

Rodolfo A. González, secreta-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 oct.-N.° 3135 s¡p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so

cita, llama y cmpla^.A a Amántelo Alva-

res, proceso do por el delito de estafa,

causa 2\." 11.377, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.5 oct.-N.° 3136 s[p.p.-v.l0 nov.

^ Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctos
Gustavo E. Carranza, se llama, cita $f

emplaza al ciudadano Luis F. Palatiní,
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 esta?
a derecho en la causa que se le sigile»

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Río Cuarto Septiembre 20 de 1938. —»

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N.° 3005 sjp.p.-v.3 no-,

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 ea
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.

Per disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Got-
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 disposiciones
de la ley,

Buenos Aires, Septiembre 19 de .1933,— José Mancinelli, secretario.
e.2S sept.-N.° 2996 sjp.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Csj>v'ú
Federal doctor Ernesto J. üre, .se ri-
ta, llama y emplaza a Manuel Geniales
o Enrique Hernández, procesado por d
delito

^
de estafa, para que clenu-o

del término de treinta flías, a contar
desde la primera publicación dei présen-
lo, comparezca ante su Juzgado v Se-
cretaría del autorizante, a estur 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 1038. — E, S. Naón (hijo), secreta-
rio.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

e.28 sept.-N.° 3032 sip.p-v.3 'nov,

Por disposición del señor Juez de Paz

vsvi*<»*«v.yt£

El Juez doctor Roberto Madero, cita
por treinta días, a herederos y aeree-»
res de Ángel Cardal o Oaldart.
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1933.— Enrique Giraudy, Ricardo Lópuz dS

Gomara, secretarios.

e.21 «ss4.-N, 2956 s|p.r-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario de Santa.
Fe, doctor Emilio R, Tasada, se cita v
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 1933. —.-

R. de Iriondo, secretario.

e.5 oct.-N.° 3134 s|p.p.-v.l0 nov.

El señor Juez doctor Martín Ahelea-
da, cita por treinta días a los herederos-

y acreedores de Michel Wuilleumier.
i

Buenos Aires, Septiembre veinte deh
1938. — Francisco Méndez Casariego, se*
cretario.

e.19 oct.-N.° 3219 s]p.p.-v.24 no%
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- .Por disposición d*el señor Juez de Por disposición del señor Juez de Paí
Letrado doctor Daniel Moyano Escale- tracción en lo Grindnal de la Capital Paz Letrado, a cargo del ••Juzgado nú- Ltrado doctor Daniel Moyano Escalera
ni, a cargo del Juzgado N.° 24, se ci- Federal doctor ""r-x-otó González Uow- mero 19, doctor Emilio Teráu Frías, se a cargo del Juzgado N." 24 se cita Ha-
la llama y emplaza por el término de laúd, se cita, llama y emplaza al próiu- llama median-te' publicaciones- a realizar- ma y emplaza por el término de quin-
quince días al propietario o poseedor .del go Osear Murzi, ¡procesado por el deli- se en el Boletín Judicial y Boletín OL'i cc >

t|ias a j propietario o poseedor del iu-
utmueble ubicado en la Gire. 15.

a

,
partí- ¡o de quiebra- fraudulenta, para que den- eial por dos veces durante quince días, miu.¡j] e ubicado en la Circ 6." partida

da 28.108 l2
¡

1

i

19

,
calle Pasaje, lote 26, man- tro del término de treinta días, a con- y con intervalo de tres meses, a los 7,740 54 y 7 777

í

83
a

calle ilOaíi'ín lote"-
" —"-ar tar- desde la primera publicación -del pre- propietarios o poseedores del inmueble [3 para que comparezca a estar 'a di

el senté comparezca ante su Juzgado y Se- situado en^ Avenida Riostra N. ü
1648. vwho tn ol juicio qnc {e sigue 'el Fisc

zana 16, para que comparezca a est

ñ derecho en el juicio que le sigue

Fisco Nacional, por cobro de impuesto cretaría del autorizante, a estar a dere

fm-ritorial y multa de los años 1929,31. cho en la causa que se le sigue, bajo

bajo apercibimiento de sustanciarse di- apercibimiento de ser declarado en re-

cho juicio con el Defensor de Ausentes, beldía, de acuerdo con las disposiciones

Buenos Aires, Agosto 12 de ]938. — de la ley.

Alberto Vietorica, secretario.

e.ó oct.-N." 309ó-s i p.p.-v.2? <>et.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado número 24, se

c

lote 33, manzana 281, para que compa
rezca a estar a derecho en el juic'

le sig

d

a

sustanciarse ci.cno j

sor de Ausentes.

Buenos Aire*, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Vietorica, secrelario.

c.5 oct.-N.° 3Í04 sip.p-v.22 oct.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos v

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
Jo\$é Mancinelli, .secretario.

e.13 oct.-N." 3188-s!p.p.-v.18 nov.

empadronado en el Registro de la Ad
ministración de la Contribución Terri-

torial bajo ¡a partida número 51.444.

del año 1936, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
te* si no comparecen. — Esta providen-
cia se dictó a t's. 2 vta., del expediente
número 1772, año 1.938, relativo al jui-

cio seguido por el Fisco Nacional con-

>. aeamal, por cobro de impuesto terri-

loria! v ¡muta de los años 1929-33, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
A iberio Vietorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3083-s|p.p.-v.22 oct,

i'or disposición del señor Juez de Paa

„ ,. - •- -1 , - t
'

1 7
tra l0" meilciollíl do.s propietarios o po- Lirado doctor Daniel Moyano Escalo-

l.or disposición del señor Juez de Ins- «pnrlore^ '

'

1 1 1 v lT , ,>,
*-"="> ^

bLcuoies.
.,..,_ ., ein.„. j^i J uzga(j n.» 24, se cita,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle. Centro.

e.ó oct.-N." 3131 sjp.p.-v.lO nov

eial por dos veces durante quince días, Buenos Aires Agosto 12 de 1938.
y con intervalo de tres meses, a los Alberto Vietorica, secretario,
propietarios o poseedores del inmueble

. ( ..r> oct.-N." 3084-s|p.p.-v.22 oct.
situado en Avenida. Cruz, número 1668, — ™~~~~~~ '„

empadronado en ei Registro de la Ad- i
'or disposición

:
del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Ins- ministi-ación de la Contribución Terri- Bctrndo doctor Daniel Moyano Escale-
trucción en lo Criminal de la Capital torial bajo la partida número 52.307, ,:1

< a eargo del Juzgado N." 24, se cita,

de la -República Argentina, doctor An- del año 1936, bajo apercibimiento de 'Lima y emplaza por -el término de quiu-
acreedores de Vicente Miguel Bartolo tonio- L. Beruti, se cita, llama y empla- designarse al señor Defensor de Auseu- L

'

t! «lías al propietario o poseedor del in-
Damasco. za a Juan Pedrazza, Antonio Cecalo, Pe- tes si no comparecen. — Esta providen anieble ubicado en la Circ. 6.

a

,
partida

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938. trona Angela Moreno de Quiroga o An- eia se dictó a L¡- 2 vta., del expediente ^¡41, calle Juan B. Alberdi, lot'e 17, pa-— Ernesto Funes Lastra, secretario. géla Moreno de Quiroga y Carlos Prie- número 1773, año 1938, relativo al jui- nv 4u o comparezca a estar a derecho eii
e.5 oct.-N." 3139 s'p.p.-v.jO nov. to, procesados por hurto; Alicia o Ma- ció seguido por el Fisco Nacional, con- el juicio que le sigue el Fisco Nacional,

4
ría Alicia Rodríguez, procesada por ro- ira los mencionados propietarios o po- l)0r cobro de impuesto territorial y ami-
bo; Francisco Fiz e Isidro Páez, pro ce- seedores. va de los años 1929J33, bajo apercibi-
tíados por abrumo de, armas y lesiones; Buenos Aires, 29 de Septiembre de miento de sustanciarse dicho juicio coa
Agustín Tabeada, Osear Hermán Goro- 1938. — Juan José Naón, secretario el Dei'esonr de Ausentes,
jowsky, Julio Cirilo Gutiérrez y Eduar- e.5 oct.-N. ° 3149 sjp.p.-v.22 oct.

do Neira, procesados por "defraudación; e.4 ene.-N." 3149 s¡p.p.-v.21 ene
Armando Lavene o Federico Covino, Os- ^^^^^^^^
car o Antonio Tesoriéri, Augusto Alva- por disposición del .señor Juez d>
rado o Casas Alvarado y Abdubrahaman paz Letrado, a cargo del Juzgado nu-
Hadyi, procesados por estafa, para que mei .-

i()
?
doctor Emilio Terán Fría*, se

en el término de treinta día,s computa- llama mediante publicaciones a realizar-
do desde la primera publicación del pro- se en el Boletín Judicial y Boletín (.))';

«ente, comparezcan a estar a derecho en eial por do.-j veces durante quince din i

las causas que a cada uno de- los nom- y C011 intervalo de tres meses, a los
b vados se les sigue, bajo apercibimien- propietarios o poseedores del inmuobL
to de declarárseles rebeldes si •no. lo hi- situado en la calle Independencia entre
cieran.

^
los números 2053 y 2063, empadronado

Buenos Aire*, Septiembre 27 de 1D38. 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, de

P / disposición del señor Juez Pedi-

rá! de la Ciudad de Pío Cuarto, doctor
Gusravo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Coria Simón, cia-

se 1912, matrícula 2.834.836, procesado
por infre. art. 75, Ley 4707, para que
dentro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 19.% -

Joaquín T. Bustamante. secretario

e.21 sept.-N"." 2Sfil-s:p.]).-v.2fi oct.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Vietorica, secretario.

e.ó 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." 24, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-
ce d ns al propietario o poseedor del in-
nn. :,¡e ubicado en la Circ. 6.

a

,
partida

', calle Cachimayo, lote 1, para
aparezca a estar a derecho en el

e.ó .W,.-N.° 3129 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez Pede
ral de la Ciucmd de Río Cuarto, doetoi Vv °

Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Giovanini
Santiago Carmen, clase 1.907, matrícula Por disposición del señor Juez de Ins

2.870.328, D. M. 45, procesado por iu- tracción en lo Criminal de la Capital

frac. art. 75, Ley 4707, para que el en 1ro Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
del término de treinta días a contar de pe, se cita, llama y emplaza por el tér-

ía primera publicación del presente coi 1 !- auno de treinta días, a contar desde la

parezca ante su Juzgado, Secretaría del Primera publicación del presente, a Ade-

autorizante a e;4ar a derecho en la can- ,a Ménica' Ortiz, para que comparezca

sa que se le sigue, bajo apercibimienlo dentro de dicho plazo a estar a derecho

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo en la cauSíl c
l
iie 8C le siene^por el heli-

cón las disposiciones de la ley.

cia, calle Talcahu»n« y Lavalle, tercer apercibimiento de designarse aj senoi'

Defensor de Ausentes si no com}iarecen
— Esta providencia se dictó a f.s. 2

b,j->i,

(¡U -

.Íí:m-.o que le sigue el Fisco Nacional,
¡»oi cobro de impuesto territorial y mul-
ta de los años 193] ¡33, bajo apercibi-

año 1D36, bajt miento de sustanciarse dicho juicio coa

vta., del expediente número 1774, año
1938, relativo al juicio seguido por. ei

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de

1938. — Juan José Naón, «ecrel ario.

e.5 oct.-N." 3150 sjp.p.-v.í2 oct.
e.4 ene.-X." 3] 50 s¡p.p.-v.2I cae

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 28G0-s!p.p.-v.2'í <y*4.

El señor Juez en lo Civil, a c.-.r.^o del
o de hurto, bajo apercibimiento de se: Juzgado número 1, doctor lio 1 a cío IJ
declarada rebelde si asi no lo luciere. Dobranieh, cita, llama y empla;. a por el

Buenos- A^es, Septiembre 17 de 193? término de. quince días, a coiu.ar de !a

primera publicación del pn senté, al

Por disposición .del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia ..Capital

de la República A rirentina, doctor An
tonio Ijamar.qne.. se eitíi M-im;» v -fv¡;

plaza a Ramón Álvarez Alonso, -para que
dentro del plazo de treinta .dia^, qu-
serán contados desde la pnrnera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que .se le si-

gue por el delito de quiebra, bajo a¡.?:-

cibimiento si a<u no lo hiciere,

declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1^3S

.M. Frías ^adiila, secretario

Local del Juzgado : Palacio de J rsí

4? tev?" r' o.

e.2.8 8e{)t.-N.° 2905 >!p.p.-v.S -•

propietario o propietario?; del inmueb'e,
Lacarra (e) Avda. de] Trabado y Una-
nué. Zelrrayán, Parroquia sju., manzanas Alberto \ictorica, secretario

el- De Tensor de Ausentes.
Buenos. Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Vietorica, secretario.

e.ó oet.-N.° 3086-s|p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Daniel Moyano Escale-
ra.;! cargo del Juzgado N.

u
24, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circ. b.\ parti-
da 95.i8, calle Centenera N.° 1073, para
que comparezca a estar a derecho en ei

juieio que le sigue el Fisco Nacional,
po-' cobro de impuesto territorial y mul-
ta dil año 1933, bajo apercibimiento de
.su.--.tanciarse dicho juicio con el Deíen-
>ui' de Ausentes.

Buenos. Aires, Agosto 12 de 1938. —

n a- > -1 1 - t j t
1-S|131 y llo,149, parce a, tuicc:ón APor dispos.ic:on. del señor Juez de Ins ,-i\> -n r i Vi

u iL
••>

, r, . '. , -, ,.- "^ .. ., ,
ftel Latastro Miuucipa

oct.-N".° 3087-s|p.p.-v.22 oct.

tracción en lo Criminal de [a Capital ¿Z r"""""" — lü 'i'"b P^ V™ com-

Federal doctor Ramón F. Vázquez, s- ^1f/ ^
íf

J '°Ch ° '.",

-

el JUÍCÍ°

eita, llama y emplaza a Tomas Yezzi, ££,£
Sf% la Municipalidad de la

Liudad de Buenos, Aires, «obre cobro

l'w liisposición del señor Juez de Paz
liWrado

.
doe.í.or Daniel Moyano Escale-

ra, a cargo del Juzgado N." 24, se ci

ta
t
llama y emp!;;.y,a. por el término do

,,- -,,
,

— t— - — 1 ^^«n- ue ausentes
<* U¡M(H' tiíaS ul P'^P^ario o poseedor del

primera publicación del presente, c.om- guenos Ai Septiembre 2Q
*™¡£ inmueble ubicado en la Circ. Í5."

f
par-

n,w«o. o.f„ „, T,_„i. „ s.„„„„ + „ _. .,..». i -» cíe UJ3
, 1( ias 29;248|50 y 29.260]67-, calle Pasa-
je 7 N." 3305, para que comparezca a

e.5 oct.-N.° 3151 s!p.p.-v.22 oct.
e "sl:u " a tierec!l° en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro del inrpues-

procesado por el delito de ciuiebra (can j„ *- m •, ilT,-•, -\ T
' ~:

. \
uu

'

11onM '

:
., '

, , ,, .de alirmado. "E:\pte. N.° 18.473" ba-sa 11.295), para que dentro del termí -

rt „„„,.„!,• •
4 F , ,

'

ua

i i. • í v 1 j -, , J° apercibimiento, de hacerlo rcDrescn-no de treinta días, a contar desde a *.„„ „ „, , - ^ ¡. \
^piebcn

' ,,. .', ' , , .

rar por ei señor Delensor de Ausentesprimera publicación de presente, com- p,, n„„„ ,.- c y. , „ ^Ui5LULe:5 -

parezca ante su Juzgado y Secretaría
B^ S ¿?'\ f

c^h^ de 1938

de ser del autorizante, a estar a derecho en ^ Juan BerMbe Mollna
(
h 0, secreta

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

£ Ángel M. Cordero, Gre«íono Alberto acuerdo con las deposiciones de la lev. El señor Juez doctor Eduardo Rojas, to territorial v multa del año 1931 baSoldam, secrétanos, _ Buenos Aires, Septiembre 21 de .1938 cita por treinta días a lo, herederos v

'

Local de! Jugado: PpA,^ a jTlwf ; Práxedes Mi S^as^a. secretario. acreedores de María L^caze
cía, calle Talcahuano y Tucumán, ter- Local del Jugado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Septiembre 21 de 193^
«er piso . '

XTOOMtí ,

cia, Lavalle y Uru-uay. - Callos M. Doliera, secretaim
e.28 sept.-N. 3015 s'p.p.-v.3 nov. e.28 sept.-N.» 3006 sip.p.-v.3 nov. e.5 oct.-N." 3137 s{p.p.-v.l0 nov.

jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

¿

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. ~
Alberto Vietorica, secretario.

e.5 oct.-N." 3088-slp.p.-v.22 oct.
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El Juez doctor Horacio H. Dobrameh, El Juez doctor Carlos. A. Varangot. Por disposición del spíío" Lioz Ferio Por disposición del señor Juez de Tns-

eita por treinta días, a herederos y cita por treinta. ' días, a heredaos vu. ral .-deja ciudad de Río Cuarto, dociot fry&eión en lo ¡Criminal, doctor Eusebia

acreedores de. don Eduardo Urreía Viz- acreedores do Domingo -Manuel Acuña Gustavo É... Carranza,;
,
.se ..llama, .cita

. \ ..(.Jóme?,, se -cita-,, llama y- emplaza por

©aya.' Buenos Aires, Agosto 31 do 1938.

Buenos Aires, Septiembre 37 de 193S. Jorge P. Funes Lastra, secretario.

— Luis F. Jaén, secretario.'

e.23 scpt.-N." 2989 slp.p.

28 ?pt.-: 2987 <5!p.p."v.3

cija

otmdaza ai ciudadano Ramón Rodríguez tilinta días, a contar desde .la primera
Clarie 1920, M. 2.959.394, 1). M. 4(5, pro publicación- del presente, a Sa urnino Re-
cesado por Infracción An. 2 Ley 11.38Í) cingues, para que den.ro de dicho tér-

para que dentro riel término de treiui;. mi oo .comparezca a.estar, a derecho en

Por disposición del señor Juez, de Paz días, a contar do l fl primera publicación [ a eansa que se 1

íjeiraoo, doctor

ra. a cargo del

c;ia, liama y em
(minee días, al

,n. mmuem

Daniel Moyano Esca

í axirado número 24,

daza pos- el i ormino

propietario o po^oo< ¡V

uoioauo en are

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo

Juan G-alifi o Alonso (a) "Don Alón

so" o Don Chico Grande", procesado

por el delito de homicidio, para que den-

tro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación d^ !

presente, comparezca ante su ¿nzgauo

,«/ Secretaría del autorizante, a estar a cabimiento de sustanciarse dicho juicio

a

partida 31.108, calle A¡goriel¡, númer..

3G27, para que .comparezca a esta r a de-

recho en el juicio que le signe el Fisco

Nacional, por cobro de impuesto terri-

torial y multa del año 1933, bajo aper-

nó! presen

liado Secii

m i i creed 10

¡ip¡'i-mb¡!i!j.

be'.dia, de

de ¡a lev.

ívío Cua
Joaquín T

te, comparezca ante su <>u/

tarín del autorizante a estai

en la causa (¡ue lo sigue, bar»

uro do sor declarado en it

acuerdo con las disposición.-

rto, Septiembre 21 de 1938. -

. Bustanianle, secretario.

sopt.-N." 3004 S;p.p.-v.3 m>-

e sigue por hurto, lia-

apercibimiento de declarársele rebel-

de.

,¡o-o b

Si.).

Aires. Septiembre 15 de 193S.

Romero Victorica, secreta-

derecho en la causa que s

;jo apercibimiento de ser

sigue, ba- con el De tensor de Ausentes,

declarado en Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto -Victorica, secreta rm.

e.5 oet.-V.° 3103 s!p.p.-v.22 oct.

rebeldía, de acuerdo con las disposicio

ues de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938
~ Horacio Ortiz Raquella, secretario.

l/or disposición del señor Juez de n, 2

e.28 sept.-N.
ü 2999 s¡pp.-v.3 nov. letrado doctor Daniel Moyano Escale.

El Juez doctor Roberto Madero, cita üama --y .emplaza por el término de quin-

Por disposición del se

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de B-ertha Butler o Bühler.

Buenos. Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Enrique Girandy, Ricardo López de

(Gomara, secretarios.

e.28 sept.-N.° 2988 s¡p.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Amalia Daubie de Couly.

[inenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.21 scpt.-N. 2837 s'p.p.-v.2fi oct.

Por disposiciéa ¿«1 «eño? Jr.f-z de lus-

co d:as al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Circ. .15.", parti-

da 28.103
3

j

,

¡", calle Pasaje N.° 4085, pa-

ia que comparezca a estar a derecho en

< i, juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

la de los años 1931¡33, bajo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

>'l Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5. oct.-N." 3097-s;p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Jimz de Paz
Letrado doctor Daniel Movano Eseale-

l'or 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 Miguel Anto-

nio Amato, para que dcntro.de dicho

término comparezca a estar a derecho

on la causa que se le sigue por falso tes-

timonio, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde.
^ '

1
' de

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.1.3 oct.-N." 3185-s!p.p.-v.l8 nov

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, p.so tercero, sobro Lavalle (cen-

tro).

o.2i sept.-N.° 2971 s|p.p.-v.26 oct.

Ll señor Jur,/. doctor Manuel Orús,

,uia por .i'oinia días, a los herederos

7 acreedores de Juan Mehauru.
Buenos Aires. Septiembre 14 de 1938.

— Aníbal E. Leguizamón, secretario.

e.21. scpt.-N. 2963 s¡p.p.-v.2G oc*.

Cor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Añ-

ónenos Aires, Octubre tres de 1938. íü,iio Lu'"^!^, se cita, llama y empla-
za a Dora Sánchez, para que dentro del

plazo- de treinta días, que serán .corita-
.

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la. causa que se le sigue por el deli-

Por disposición del señor Juez de las- to de estafa, bajo apercibimiento,- si así

Irucción en lo Criminal doctor Jacinto uo lo hiciere, de ser declarada rebelde.

A. Malbrán, se cita, llama, y emplaza Buenos Aires, 10 do Septiembre de

por treinta días, a contar desde la pri- 1938. — Ángel M. Cordero, secretario,

mera publicación del presente.a Lía Mo"
#

Bocal del Juzgado: Palacio de Justi-

reno, para que dentro de dicho término cía, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

eomparezea a estar a derecho en la can- CCi' PIS °-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declaiársela rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —

-

e.13 oct.-N." 3176-s'p P.-V.13 mov.

tracción en lo Criminal, doctor Artemio ra, a cargo del Juzgado N.° 24, se cita. Pedro M. Jantus, secretario.

Moreno se cita llama y emplaza por llama y emplaza por el término de Local del Juzgado: Palacio de Justi

treinta 'días, a contar desde la primera quince días al propietario o poseedor del eia, piso 3°

publicación del presente, a Alfredo inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
parti

Eduardo García, para que dentro de di- da 28.108
:

Tj
s

,
calle Pasaje N.

ü
4021, pa

dio término comparezca a estar a dore- ra que comparezca a estar a derecho en por disposición del señor Juez de Ins-

idio en la causa que se lo sigue por el el juicio que le sigue el Fisco Nacional, irucción- doctor 'Ensebio Gómez, se hace

delito de estafa, bajo apercibimiento de por cobro de impuesto territorial y muí- s;lDer por e] término de cinco días a

declarársele rebelde. ' a ¿e l° s anos 193.1 y 33, bajo apereibi-

Buenos Aires Julio 4 de 1938. — Ro- miento de sustanciarse dicho juicio con

sendo M. Fraga,' secretario.
"

! Defensor de Ausentes.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
Alberto Victorica secretario.eia, piso 3.°

c.13 oct.-N. 31C0-s|p.p.-v.l8 nov. e.5 oet.-N.° 3098 s|p.p.-v.22 oct, ]os delitos

contar desde la primera publicación del

presente, a José Meyer, que con fecha

21 de septiembre del corriente año, se

ha dictado auto de sobreseimiento defi-

nitivo en la

<>.21 sept.-N.° 2970 s¡p.p.-v.26 oct.

El señor Juez doctor Mcndonca Paz,
cita por treinta días, a herederos y acree-
dores de Victorio Orsini.

Buenos Aires, Septiembre 7 do 1933.— Rodolfo M. Senet, secretario.

e.23 sept.-NV Soól-v.28 oct.

El señor Juez doctor Manuel Oriís.

eita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Leonor Raquel Soria.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 193S.
— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.21 sept.-N.° 2962 s'p.p.-v.26 oct.

FJ Juez doctor Roberto Chute, cita,

a causa que se le seguía por por treinta días a herederos v acrecdo-
de robo y violación de domi- rCB (le José Marini.

Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Ins-

ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor Irucción en lo Criminal de la Capital

Gustavo E. Carranza, se llani-a, cita y em- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

plaza al ciudadano Biccetti .
Augusto, po, ec cita, llama y emplaza por el ter-

ciase 1917, matrícula 2.893.340, 1). M.. »dno de treinta días a contar desde la

44, procesado por int'rac. art. 75, Ley primera publicación del presente, a José

4707 pra que dentro del término de Tabeada o Talaboada, para que compa-

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado. Secretaría del autorizan-

te a estar adorecbo en la causa que .se

le sigue, bajo apercibimiento de sor de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 set>t.-N.° 2355-s!d.t>.-v.26 oct,

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón E. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Alberto Menichi-

m, procesado por el delito de defrauda-

ción para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

rezca dentro de. 'dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se lo sigue por

o! delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento, do 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 oct.-N." 3124 s|p.p.-v.l0 nov.
I-

cilio, iniciada el 10 de septiembre del

corriente año, ante la comisaría de la

sección 16.
a

Buenos Aires,. 1.° de Octubre de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario. 1

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobro Lavalle, centro.

(\13 oct.-N. 317 L s!p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacinto

A. Malbr.án,
;

se cita, llama y emplaza

1 >or treinta días, a contar desde la .pri'

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938,
— V baldo Romero, secretario.

e.5 oct. -N. ° • 3145 slp.p.-v.lu nov.

El señor Jaez doctor Horacio II. Do-
branielí, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de E,amona Elisei
Olivera de ColonnélJo.

13 nonos. Aires, Septiembre 24 de 1938.
— Luis F. Jaén, secretario.

( 5 -oct -N:° -3144 sbrTV-v.lfrnrw

Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-

Miguel ;Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por ro-

Kl Juez doctor Roberto E. Chute, ci- bo, bajo apercibimiento de declarársele

a por treinta días a herederos y aereo- rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

mera ;
publicación del presente a Juan.- r?- ^ cargo del Juzgado número 24, se

dores de Pablo o Pablo M. Longoni.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

- Federico Luis Trujillo, secretario.

e.5 oct.-N." 3138 s|p.p.-v.lO nov.

cita, llama y emplaza por el término de
quinae, día.°

s
mi propietario o poseedor

del inmueble.', ubicado en la Circ. I
1
.,

partida 70.253, calle Cosquím 4458, 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 1935, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho: juicio con él Defen-
sor de Ausentes.

o.1 3 oct.-N,* 3175-slp.p-Y.18 nov.
A]borto yictorica, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —
te su Juzgado y Secretaría del autori-

pcfi^.j^^ doctor Ramón F. Vásquez, se tmeeión en lo Criminal de la Capital «-5 oct.-N.° 3.m sjp.p-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

publicación del presente comparezca an-
truc(,i¿;n en i Criminal de la Capital

sánte, a estar a derecho en la causa que -
c^a, llama y emplaza a José Benigno Federal doctor-- -Ramón F. Vásquez, se

se le sigue, bajo apercibimiento de ser Martínez, procesado por el delito de bur- cita, llama y emplaza a Pablo A. Vigo" Letrado, doctor Daniel Moyano Esca
declarado en rebeldía, de acuerdo con

( .

(causa n.° H.322), para que dentro ni, procesado por el delito de defrauda- r^ a cárg0 del Juzgado^ numero 24
Jas disposociones de.la.lcy.

(^ci término de treinta días, a contar ción para que dentro del término de
cita, llama y emplaza mor el término

Por disposición del señor Juez de Paz
ale-

so

_ - ,. „ . T -, -moa — — - - .'/,/- .ti! • ' —"— 7 emplaza por el término de
Buenos Aires, Octubre 3 de .19.3»; — desde la primera Tmhlicación del pro- treinta dtas, a contar desde la primera quinee días, al propietario o poseedor

senté, comparezca ante su Juzgado y Se- publicación del presente comparezca an- fc\ inmueble ubicado en la Circ. 15a
.,

cretaría del autorizante, a estar a dero- te su Juzgado y Secretaría del autori- partida 33.072, calle Miranda, lote l£
cbo en la causa que. se le sigue, bajo zante, a estar a dereclio en la causa que para que comparezca a estar a derecho
apercibimiento de ser declarado en rebol- se le sigue, bajo apercibimiento de ser en el juicio que le sigue el Fisco Na-
día, de acuerdo con las disposiciones de declarado en rebeldía, de acuerdo con las cional, por cobro de impuesto territorial

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -Justi'

eia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N.° 3187-s!p.p.-v.l8 nov

Por disposición del Juez doctor Ro-

berto E. Chute, se cita por treinta díaa

a los herederos y acreedores de don Jo- ^^ M ^^ sfierotfl
..

o

BnSS" Aires, Septiembre 22 de 1938.' I*cl del Juzgado: Palacio de Jo-

la ley. ,c

Buenos Aires, Octubre 3 de 1933.

Carlos A. Dillon, secretario.

e.5 oct.-N. 3122 sjp.p.-v.lO nov,

eia. Lavalle y ürucrufiv.

e.13 oet.^N. 3178-s|p.p.-v.l8' nov.

disposicions de la ley
. y multa de los años' 1932J33, bajo aper-

Bnenos Aires, Octubre tres de 1938. cibimiento de sustanciarse dicho juicio
TIernán Abel Pessagno, secretario,- - con el Defensor de Ausentes.

Local del Juzgado: Palacio -de Justi- Buenos Aires, Agosto 12 de 1938.
."Lavalle y Urugunv. Alberto Victorica=,- secretario.

e.13 oct.-N." 31H6-s|p.p.-vlS nov. c.5 ocl.-N.° 3.109 s|p.p.-v.22 oct.
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\. Por disposición del señor Juez de íns- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del Juzgado de Paz Por
.
di .sí..osícíc.ii del señor Juez de Ina-

Irucción en lo Criminal? doctor Jacinto trucción en lo Criminal, doctor Arte- Letrado número 6, . a cargó^clel doctor "Succión en lo Criminal de la Capital Fe-
A. .Malbrdn, se cita, llama y emplaza mió Moreno, se cita, llama y emplaza Ricardo Ramaugé, se hace saber por el deral doctor Ernesto J. Ure se cita 11a-
porel término de treinta días, a con- por treinta días, a contar desde la pri- término de quince días al propietario ma v emolaza í

' '

iar desde la primera publicación del "
--tu. -.'..

-,

>
, -, , ,, .. ,

.

presente a José llamos, 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. estafa, bato apercibimiento

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1038. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

,...,. - ~ ~ — - .,- -—i-- a Raúl G-arcía, procesado
-aera publicación del presente, a del inmueble ubicado en la Circunserip- por el delito de hurto, para que dentro
Juan Fern, para que dem.ro de cióu la., calle Alvaríño al lado del nú- del término de treinta días a contar
heno termino comparezca a estar a de- moro ."[¡MI, lote 12, manzana C, partid;)
¡echo en la causa que se le s^il 23.610, que el Fiasco Nacional, ha inicia-

do- do juicio contra "dueño desconocí Jo'',
clarársele reoelde. p r cobro del impuesto con multa de

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Contribución Territorial de los años
;ia, piso tercero.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

•ana, ruso o„

e.13 oct.-N. 3177-s;p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.truceión en lo Criminal de la Capital

ele la República Argentina, doctor An-

Juan Manuel 1'

e.21 sept.-N.

¡oro,, seereiarm.

2878 s¡p.p.-v.28 oct.

192S al "1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustancia-

rá ol indico juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el Ari. 10 de ia

Lev lj vs/j

Bue Air
. 1 or disposición del señor Juez ue Ins-

trucción en lo Criminal de la Cainita!

qllembre de 193b.
— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-XA 3201 s|p.p.-v.29 oct.

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a" derecho
en la- causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rcbeid-a,

ele acuerdo con las disposiciones de la

ley-

Buenos Aires, 29 de Septiembre de
1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.13 oct.-XA 3lGi-s¡p.p.-v.]A nov.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez dt Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capitli Fe-
Federal doctor Ernesto J. üre, se cita, deral doctor Ernesto J. Ure, se cit:-.. lia-

tomo L. Beruti, se cita, lia. na y ompla- bederal doctor Ramón F. Vásquez, se

xa a Manuel Loudeiro, para que en el cita, llama y emplaza a José Constanzo,

término de treinta días, computado des- procesado por el delito de defraudación

de la primera publicación del presente; y hurto, causa NA 11.401, para que den-

eomparezca a estar a derecho en la cau- tro del término de treinta días, a. con- liania y emplaza a Luis Moreyra, pro- raa y emplaza a Pedro Peilegrino, [¡ro-

sa por corrupción que se le sigue, bajo lar desde la primera publicación del pre- cesado por el^dehto de estafa, para que cesado por el delito de hurto para une
apercibimiento de declararle rebelde, si senté comparezca ante su Juzgado y Se- dentro del término de treinta días, a dentro del término de treinta d'rs, a
mo lo hiciere. cretaría del autorizante, a estar a dere- contar aesde la primera publicación del contar desde la primera public-acimí del

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. — dio en la causa que se le sigue, bajo Presente, comparezca ante su Juzgado y jircsente, comparezca ante su Juzgado y
Aníbal Ponce de León, secretario. apercibimiento de ser declarado en re- Secretaría del autorizante^ a estar a de- Secretaría del autorizante, a estar a, Üc-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- beldía, de acuerdo con las disposiciones i'ccho en la causa que se le sigue, bajo rocho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re- apercibimiento de ser declarado íll re--

m-uha, de acuerdo con las disposiciones beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la lev.

«ia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer de la ley,

{
..Buenos Aires, Septiembre 30 ele 1D3S.

e.13 oct,-N.° 3190-s|p.p.-v.l8 nov, — Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia
;

Lavalle y Uruguay.
e.13 oet.-N." oi69-3¡p.p.-vJ8 nov.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número G, a cargo del doctor

comparezca a estar a derecho en la cau- llardo Ramaugé, so hace saber por el Letrado número l), a cargo del doctor Por disposición del señor juez <m Ins-

;a que se le sigue ñor malversación de
terinmo oe lo d¡a¿, a los propietarios o po- Ricardo Ramaugé, se hace saber por el tracción en lo Criminal de 'a Capital Y>

Por disposición -del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal, doctor Eusebio

Cfómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Rafael Credi-

iio; para que dentro de dicho término

e

sa que
caudales públicos, bajo apercibimiento

¡de cleclará-'-sele rebelde.

Buenos 'Aires, 1.° de Octubre de 1933.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.13 oct.-NA 3170 sp.p.-v.PS oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. González Govland, se ci-

ta, llama" y emplaza al prófugo Vicen- el artículo 18 de la Ley 11.285

de 1, lev.

Buenos Aires, 27 Septiembre de 1938
— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro),

e.13 oct.-XA 3161-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Juzgado de Paz

Buenos Aires, 30 de Septiembre de
1338. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.13 oct.-NA 3165-s'p.p.-v.LS nov,.

Por disposición del señor Juez

eedores de los inmuebles^ ubicados en la termino de quince días al propietario deral doctor Ernesto J. üre, se cita, Ha-
bré, la., partidas 21.1o/ y 21.113, cabe del inmueble ubicado en la Cireuuscri;)- nía y emplaza a Julio ü. Boca, proco-
mla ai lado del NA 13GÍ5, lote 1, de la e ¡ón la., callo Francisco Bilbao entre las sado por el delito de defraudación pan»
lanzana 11, y lote 2, de la manzana de Araujo y Corvarán, lote G. de la man- que dentro del término de treinta dbi*

15, respectivamente, que e! Pisco Fació- zana 'ó'l

nal, ha iniciado juicio contra "dueño Nacional
partida 23.121, que el Fisco a contar desde ia primera pub

11
- iniciado juicio contra del presente comparezca ana

desconocido", por cobro del impuesto ''dueño desconocido" por cobro del im- gado' y Secretaría del autorizarte
on tuuita de Contribución Territorial puesto con multa de Contribución Tern- tur acércela) m la mus- o-m -e'
le los años 1928 al 1933, bajo apercibí- tonal de ios años 1928 al 1933, bajo ?u , br : ^u^h^nk^íd^'^^
c

d

miento de 'que en caso de no comparecer apercibimiento de que
se ^sustanciará el misino juicio con el comparecer se sustanciará el mismo jui
Defensor de Ausentes, de acuerdo con ció con el De tensor de Ausentes, "de

iClüU

Juz-

a es-

O W I
-

te o Rafael Paséale, procesado por en

cielito de defraudación, para que dentro

¡del término de treinta días, a contar

ílesde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

íen la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, Eartoli.

de acuerdo con las disposiciones do la Buenos Auto

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938. 11235
rao con el artículo 18 de

e.13 oct.-NA 3203 dpp.-v.2fl oc

El Juez doctor Rodolfo 11 en don
Paz, cita por treinta días a l.eredm
v acreedores de Josa A. o José Bortón

lueiios Aires, Septiembre 26 de 1933.
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-NA 3201 s¡p.p.-v.2í) oct.

en caso de no ra(j ou rebeldía, de acuerdo con ia¿ dis-

posiciones de la ley.

le " Buenos Aires, 30 de Septiembre de
(,1 3 338. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.13 oct.-XA olGO-sjp.-o.-v.lS nov

Por disposición del señor Juez' de ins
tracción en ío Criminal de la Capíla
.Federal doctor González- Govland. se ci

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor

ley.

Buenos Aires, Septiembre de 1933.
»— Horacio Ortiz Rosqueilas, secretario,

- e.28 sept.-X.° 3002. s'p.prv.3 nov.

Por disposición del señor Juez de- Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, so cita, llama y emplaza por
"treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Margarita -je i ,nm
Tárela, para, que dentro de dicho térmi

, Septiembre 19 de 1938.
Luis M. Bmu'-f (AiT.^ns spcvet-T-io.

c.5 oct.-NA 3140 sjp.p.-v.l.O nov,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel llovano Escale-
ra, a cargo de] Juzgado número 21, se

cita, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario o poseedor

l-'e lema \: emniaza al prófmro Guiller- Lamarquc, se cita, llama y emplaza
mo A. Barrenechea, procesado por el de- Pedro Serrano, para' que dentro del ph
iuo de defraudación, para que dentro del zo de treinta días que serán comadt
mrmuio de treinta días a contar desde desde la primera publicación del preser
ia primera publicación del presente cora- te comparezca a estar a derecho en 1

parezca ante su Juzgado y Secretaría causa que se le sigue por el delito d
dvl autorizante a estar a derecho en la " defraudación, bajo apercibimiento si a:

no lo nú di ser tíecíaraoo r¡

30 de Séptico

no comparezca a estar a derecho en la Q up

caima que se ie sigue, bajo apercibimi
to de ser declarado en rebeldía, de acuer- Buenos Aire
do con las disposiciones de la ley. 19:-í8. -— Sao! l!a-;-mé, «emetario.

ble ubicado en. la Circ. I
a
.,

Buenos Aires, 30 de Septiembre de Local del Juzgado: Palacio de Justi
1338. — Horacio Ortiz Eosquellas, se-- cia, calle Taleahuano y Tucumár, ter-partida 4-4.391, calle Pío Fegro 4001 y

mes, para que comparezca a estar cretario.

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Facioiial, por cobro de impues-
to territorial y inulta del año 1335, ba-
jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires. Ago-to 12 de 1938. --

Albeldo Victorica, secretario.

e.-o oct.-Xl 3112 P-l

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 27 de Septiembre do
3938. —- Baúl Pizarro Miguens, secreta-

rio. J

Local del Juzgado: Palacio de Justi-:

-eia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.5 oct.-X.
c 3130 s'p.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

.iFederal, doctor González Gowland, se Letrado, doctor Daniel llovano Escaie-
; cita, llama y emplaza al prófugo "a, a cargo del J uzeado número 21 se

"Jnan-.Hubino (a) ''Don Antonio" pro- uta, llama y emplaza por el término do
cesado por el delito de homicidio, .para puince días, al propietario o poseedor
que dentro, del término de,jireintaedías 3

e icl innineb 1

a ubicado oíA lá Cirei
'

' 1".

a-

ra que- comparezca a estar

e.13 oct.-NA 31G8'-s|p.p.-v.l3 aov.

sposicióa del señor J mz de líis-

rucciou en io

edeiid doctor

a. llama v ce

mai
esto"

/ip.

taff

rrA procesade por el delito di.

eer piso.

|||. ie.13 oct.-NA 3167-s¡p.p.-v.l3 nov.,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Luís MitabeilL
procesado por el delito -do defrau ación,

L'einta

nubil-

Por disposición del señor Juez de Paz

si eontar desde la primera- publicación pállida 03.218, • calle' Murguíoncfo'
;

y S
del presente, comparezca ante su Juz- yos 5702, pe

¡tro del término de para que dentro del término de
tremía días, a contar desde la primera días, a contar desde la primera
puoücación del presente, comparezca a;r eación del presente, comparezca ante s?2

te su Juzgado y Secretaría del autori- Juzgado y Secretaría del autorizante, a
zantc. a estar a derecho en la causa estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 133S
?
-,

— Alejandro RitCaride.^ secretario,

que se le sigue, bajo apercibimiento d<

ser declarado en rebeldía, de aeueru;
con las disposiciones de la ley,

.

;: Bimnos Aires, Septiembre 15 de 1Q38.— Hugo F.'Vivot,lsecretario.
rt

v

_

Local del Juzeado: Pábulo de Justi-
cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.28 sppt.-NA 2982 R-oyi.-vA nov.

_
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro!
e.28 sept.-N. 2333 s!pp.-v.3

'

nov,

El señor Juez doctor Manuel Orús.

gado y Secretaría del autorizante, a es- a derecho en el "juicio que le sisme el

iar a derecho en la causa que se le si- Fisco Nacional, por cobro de imoucsío
gae, bajo apercibimiento de. ser. decía" territorial y multa del año 1935,' %a ¡o El Juez doctor Horacio H Dobranich
xado en rebeldía de acuerdo con ias apercibimiento de sustanciarse' dicho cita por treinta días, a herederos' y. lita por treinta días, a ios hereden *
-a^posxciones de- la ley .juicio con el Defensor de Ausentes. acreedores de don José Giménez. ¿creedores de Lnis Beni.Buenos Aires, Septiembre 19 de 193a Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. - Buenos Aires Ao> «to 31 de*- Horacm Orttó ítosouellu^ secretáis Alberto Victorica, secretario. L«is F. Jaén, secretario.
-I e.28 sept.-N.° ??W sitmevA nov. e.5 oct.-XA 3113- s¡p.p.-v.22 oct.

1038. — Buenos Aires, Septiembre 6 de 1'¿J&,

>- Aníbal F. Leguizamón, secretarlo.
e.21 sept.-NA 2839 s;p.p.-v.26 oct. e.21 sept.-N. 2840 sJp.p.-v.S3 cem,
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. ¡Por disposición del .soS.cr -Jv '<"-: ,::• 1:.-•

trucción en lo Crinr.c°; C.r- ];;, 0*paa)

Federal, doctor Ernesto t

'

:
-[¡xr ,

-<- cita,

llama y emplaza a Saivadox Strovisky,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo cou las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N." 3001 slp.p.-v.3 nov.

Por dispotiic \on 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 prop -tario o poseedor del in-

mueble ubicad -'íi la Circ. 15.
a
, parti-

da 28.191
2

\ <•, .. Perrada y Pasaje nú-

mero 2792, [.':- uie comparezca a es-

tar a dereci,..- : - -I juicio que le sigue

el Fisco Nac :.:.>- ;>or cobro de impues-

to territorial y ¡ita de los ¿¡nos 1930 i

¡

33, bajo apercibimiento de su.-.'" anclarse

dicho juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1933. —
Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3094-s|p[p|-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowlaní^se
cita, llama y emplaza al prófugo Enri-

que Pereyra, procesado por el delito de

hurto, para que dentro del término do

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalupa
a cargo del Juzgado número 11, se cita
al propietario del inmueble ubicado aa
la ealle Avenida Juan B. Justo 2786, por
cobro de Contribución Territorial, bajo/

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrírn, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Artu-
ro B&sualdo, para que dentro de dicho

i ormino comparezca a estar a derecho
en ia causa que se le sisyue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.— Ernesto N. Biack, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.5 oct.-.N".° 3154 s|p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jacinto A. Malbrán, in-

terinamente a cargo del Juzgado de Ins

zrucción JM.° 1, citase por treinta días

a José Isaac Casal, para que dentro de
dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la causa que
se le sigue )or los delitos de asociación

ilícita, robos y hurtos reiterados y da-

ño, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— Hernán Elizaldc, secretario.

e.5 oct.-N.° 3126 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Oowland, se

«ita, llama y emplaza al prófugo Juan
B. Bellometti, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

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
!a_ causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938.

— Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.5 oet.-N.° 3155 s|p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal^ Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el' tér-
mino de treinta días, a contar desde
hx^ primera publicación del presente, a
Isidro Alberto Junco, 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
Mciere.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia,, tercer piso.

e.5 oct.-N.° 3156 s|p.p.-v.l0 nov.

El Jaez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Jorge Dragatis.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.
— Jorge Ravagnán, secretario.

e.19 oct.-N." 3224 sjp.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-
caída Árgana.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.—
- Jorge P. Funes Lastra, secretario.

c.19 oet.-N.° 3216 s¡p.p.-v.24 nov.

El Jaez doctor Carlos A. Varangot, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Sara D.udler o Schapin de Dud-
ler.'

:

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.— Héctor Alfredo Miguen s, José A.
Amüehástegui Keen, secretarios.

e.19 oct.-N.° 3225 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
(acreedores de Máximo Jurig.

• "Buenos. Airee, Septiembre ,9 dé" 1938,
*— Rodolfo, M.

. Sénet, secretario, -•

i . ^.19 oet.-N; 3226 ejp.p.-v.24' 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 32.397, calle Pasaje, N.° 2874,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro de impuesto territorial y
multa del año; 1933, bajo apercibimien-

to de sustanciarse dicho juicio con el

Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1938. —

Alberto Victorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 3107 s¡p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Daniel Moyano Escale-
ra, a cargo del Juzgado numero 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 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
impuesto territorial y multa de los años
1932|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.° 3110 s|p.p.-v.22 oct.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
iiama por treinta días a herederos y
acreedores de clon Héctor Viamonte
Díaz.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.19 oct.-N.° 3227 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mondonga
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Konosuke o Korosuke
Akiyama.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.— Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.19 oct.-N.° 3223 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita
por treinta días a. herederos y acreedo-
res de doña" Elisa Schnaiderman de Ar-
betnian o Arbitman.
Buenos Aires, 6 de Septiembre de

1938. — Antonio Alsina, secretario.
e.19 oct.-N.° 3217 sjp.p.-v.24 nov.

*~~, ; ..*..„^,.^^ „„.,
i ar i n.-L i .iu Ji.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don Francisco Klis. ^
Buenos Aires,- 9 d e • Septiembre de

,1938. — Julfo -A. de . Kenrüíeter, secreta-
rio.

'-':'" '"-

e
;19 oct.-N.° 3218 s[p.p.-v.24 nov.

treinta días, a contar desde la primera la partida 4821, Circunscripción 15.", anee

publicación del presente, comparezca an- 1936, para que dentro del término des

te su Juzgado y secretaría del autori- cinco días, a contar de la última publi-

zante, a estar a derecho en la causa que cación del presente", comparezca por sí

se le sigue, bajo apercibimiento de sei ° por medio de apoderado a tomar la*

declarado en rebeldía, de acuerdo con intervención que le corresponde en el jui-

las disposiciones de ia ley. c'io que 'le ha iniciado el Fisco Nacional,

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938. HÍ° apercibimiento de designarse ai se-

ñor Defensor de Ausentes para que I*
represente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 193S

Horacio Ortiz Rosquellas, seereíano.

e.21 sept.-N.° 2844 sin n.-v.-ñ „«,...

Por disposición del señor Juez d^ Ins-

trucción en lo Criminal de la Copita.

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Icam-
po, se cita, llama y emplaza por e: tér-

mino de treinta días, a contar cesd>-

la primera publicación del presen: c, £

Humberto Sapiente y Enrique Salerno

para que comparezcan dentro de dicho

Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N.° 3239 s|p.p.-v.5 nov.
e.18 ene.-N.° 3239 s!p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz*
Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalupa
a cargo del Juzgado número 11, se cita

al propietario del inmueble ubicado en

plazo a estar a derecho en la causa qm- la calle Monte Dinero 1013, por cobra
de Contribución Territorial, bajo la par-
tida 4685, Circunscripción 15.

a
, año 1936r

para que dentro del término de cine»
días, a contar de la última publicación:

del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que'

le ha iniciado el Fisco Nacional, baja-

apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1933-

— Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N.° 3240 s|p.p.-v.5 nov.
e.18 ene.-N.° 3240 s|p.p.-v.3 feb.

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 193S
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.5 oct.-N.° 3157 s!p.p.-v.l0 nov.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Saturnina Suar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— José A. Amüehástegui Keen, Alfredo
Miguens, secretarios.

e.5 oe*- -N.° 3141 s!n.r».-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 Albelo Alberto,

elase 1913 M. 2.948.809, procesado por
infrac. art. 75, de la Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

oresente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalupa-
a cargo del Juzgado número 11, se cita

al propietario del inmueble ubicado en
la calle Bravard 1114, por cobro de
Contribución Territorial, bajo la partida
2839, Circunscripción 15.

a
, año 1936, pa-

ra que dentro del término de cinco días,,

a contar de la última publicación del
presente, comparezca por sí o por medio-
de apoderado, a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor*
Seldín de acuerdo con las disposiciones de Ausentes p

°,
a que lo represente.

de la ley

Río Cuarto. Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

<\21 sept.-N.° 2862-s!p.T>.-v.26 oct

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en 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 caira que se le sigue, por

Buenos Aires, Septiembre 21 de 193S
-— Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oet.-Ñ.° 3241 s!p.p.-v.5 nov.,

e.18 cne.-N.° 3241 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupov
a cargo del Juzgado número 11, se cita

al propietario del inmueble ubicado en,

la calle Warnes 18, por cobro de Contri-

bución Territorial, bajo la partida 2795,
Circunscripción 15.a , año 1936, para que»*

dentro del término de cinco días, a can-

el delito de quiebra. r>aj

de declarársele rebelde.

Bunos 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.

Po -

" disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor A. Gon-
zález Oliver, se cita, llama y emplaza,
por el término de treinta días, que se

contarán desde la primera publicación
del presente, a José Occhiutto, 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

i • .r. •'
, tar de la última publicación del presen-

baio apercibimiento ,
x

, \.
te, comparezca por sí o por medio de>,

apoderado, a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor
de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938S
-— 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.

. Por disposición del señor Juez de?:

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Manuel Gonzá-

lez o Enrique Hernández, procesado por
el delito de defrauda,ción y estafa, cau-

sas, 18.532 y 18.536, para que dentro del.

término de treinta días, a contar desde

t^„„i j„i t j m i la primera publicación del presente,
Local del Juzgado: Tercer piso, sobre '

l t j ¿.._-?.-_ l
.

> 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 iebeldía*
ElJuez doctor Rodolfo Mendonga de acuerdo con las disposiciones de la

Paz, cita por treinta días a herederos y. ley.
acreedores de Karnik o; Karaig Eassa^ Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

Tucumáii. Palacio de Justicia

e.19 oct.-N.° 3247 s|p.p.-v.24 nov

biaíi o Kasabian.

Buenos Aires; Octubre 3 :

. -de*; 193.8. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.19 oct.-N.° 3221 s}pp. v24 nov.

-1- Hugo" F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Jusíi-

tia, Iju valle y Talcahaííuo {centro)

.

•e.19 oct.-N.° 325Í sjp.p.--v.24 ndv^
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

Federal, doctor Ramón F. V asquea, so

cita, llama y emplaza a Julio Perro,

procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primo
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Sceretaiía del Auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ie.y.

Buenos Aires, 13 Septiembre de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2.1 sept.-N> 2885 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Tomás González, para que en el

término de treinta días, computado dps-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

p.21 sept.-N.° 2886 s!p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Jbe-

deral en lo Criminal y Correccional ele

la Capital, doctor Miguel L. Jautas, se

cita, llama y emplaza por el término

30 días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Nicolantonio Tur-

si, para qut. comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto ante la Secretaría del

subscripto, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere será declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 193S.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baia.

e.21 sept.-N.° 2887 s¡p.p.-v.2G oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

García Díaz de Ugarteehe, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Sepiembre 13 de 1938.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.21 sept.-N. 2888 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásqucz, se

cita, llama y emplaza a Jacobo Litvak

y Garlos Eduardo Martínez, procesados

por el delito de defraudaciones para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento <Ie ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguav.
- 21 sept.-N.° 2880 s!p.p.-v.25 o«t.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
«ita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Josefa Ventura.
Buenos Aires, Julio 26' de 1938. -—

Domingo N . Gran doli, secretario

.

e.21 sept.-N. 2833 s|p.p.--v.26 oct.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta. días, a herederos y acree-
dores de Pclicarpo Vázquez.;

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.
v- Antonio Alsina, secretario. .

•:

j_ ,
e.19 oct.-N.° 3220 s¡p.p.-v.24 uov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral ie la Ciudad de Río Cuarto, .doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Molina Félix S.,

clase 1911, matrícula 2.833.802, D. M.
44, procesado por infrac. art. 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca an
te su Juzgada, Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938.
— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 28íi4-s!p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado doctor Daniel Moyauo Escale-
ta, a cargo del Juzgado N." 24, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,
par-

tida 27.495 a

, calle Av. Tres Cruces, man-
zana 300, para que comparezca a estar
a derecho en el juicio que le sigue el Fis-
co Nacional, por cobro de impuesto y
multa de ios años 1931133, bajo aperci-
bimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 12 de 19'3S. —

Alberto Vietorica, secretario.

e.5 oct.-N.° 309í)-s|p.p.-v.22 oct.

Por disposición del señor. Juez de Ins-
trucción un lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Miguel Silis,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.".

e 5 oct.-N. 3118 s'p.p.-v.lO noy.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Manuel Ferreyra,
procesado por el delito de defraudación,
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, g

estar a derecho en la causa que le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 22 de Septiembre, de
1938. — Hugo F. Vivot, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Laval] a y Talcahuano. (Centro).

e.28 sept.-N". 3033 s|p.p.-v.3 nov.

El señor Juez doctor Manuel Orús,
cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Jo.é Antonio López.
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1838.
— Ernesto Funes Lastra, seeretaiio.

3.21 sept.-N.° 2964 s|p.D.-v.26 oct,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza' al pró-
fugo Abraham Feldman, procesado por
el delito de quiebra fraudulenta, para
que dentro del término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.28 sept.-N.° 3014 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez federal
de la Ciudad de Río Cuarto, doctor (Hh*
lavo E. Carranza, se llama, cita y empla-
za al ciudadano Balmaceda Proüán, el¡i

se 1911, matrícula 2.833.913, D. M. 44,

procesado por infrac. art. 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do. Secretaría del autorizante a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de ia ley.

Río Cuarto, 12 de Septiembre de 1938.
— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.2.1 sept.-N.° 2S66-sjp.p.-v.2(3 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Iparraguirre Ro-
berto Eugenio, clase 1916, matrícula

2.887.200. D. M. 45, procesado por infr.

al art. 75, Ley 4707, para que dentro
del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938.
— Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.2l sept.-N." 2856-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Escudero Pruden-
cio, clase 1911, matrícula 2.816.710, D.

M. 44, j^rocesado por infrac. art, 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante
a estar a derecho en la causa que se

ic sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Pío Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
.Joaquín T. Bustamnntp. =¡crretarir>

e.21 sept.-N. 2857-s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Molina Costando
Pedro, clase 1910, M. 2.876.899. D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2858-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Duimorich Marcos
Natalio, clase 1912, -matrícula 2.250.244,

D. M. 44, procesado por infrac. artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría de)

autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley,

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 28527s|p|p'.-v.'26 oct.

El señor Juez doctor Martín^Abelen-
da, cita por treinta días, a los herederos
^ acreedores de Daniel López.
Buenos Aires, Agosto 19 de 1938. —

Antonio Alsina, secretario.

6.21 sept.-N.° 2836 s|p.p.-v.26 oct.

El señor Juez en lo Civil doctor Ho-
racio II. Dobranich, cita por treinta

días, a los herederos y acreedores de
Carmen Peña de Serantes.

Buenos Aires, Agosto 1.° de .1938. —
Carlos Rodríguez Lnrreta, Luis R. Gon-
dra (h.), secretarios.

e.21 sept.-N.* 2835 s|p.p,-v.26 oet

Por disposición de S. S., el señor Juea
Federal en lo Criminal y Correccional
de la Capital de la Nación, doctor Mi-
guel L. Jantus, se cita, llama y emplaza
a que comparezca a estar a derecho a
Pío J. Mendioroz, en la causa "574J37,
Echevcrriarza Matilde Sinforosa del Co-
razón de Jesús Llupe de y Mendioroz
Pío J., infracción al artículo 172, del
Código Penal", bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere dentro de los
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente será declarado re-
belde (artículo 139, del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal).

Secretaría, Septiembre 21 de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.28 sept.-N".
ü 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 Matías
Facundo, clase 1910, matrícula 2.876.532,
procesado por infrac, art. 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta
días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-
gado, Secretaría del autorizante a esta^
a derecho en la causa que se le sigue,
bajo apercibimiento de sor declarado ea
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938»— Joaquín T. Bustamante, secretario.
e.21 sept.-M.° 2859-s¡p.p.-v.26 oct,

l'or disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la .Capital
Federal, doctor Ernesto González Gew-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Anastasio Sgardelli, procesado por
id delito de estafa, para que dentro del
término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
fomparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho orí
3a causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía,
le acuerdo con las disposiciones de la
PV

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938,
*- fl*xto Ovejero, cf^rfitano.

fc.28 sept.-N.° 3012 s|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 28 de 1938 „—*
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.13 oct.-N.° 3l83-s;p.p.-v.l8 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita
-por treinta días, a herederos y acreedo-
res de doña Emilia Fernández.
Buenos Aires, Agosto 18 de 1938. —

Francisco Méndez Casariego, secretario.
e.21 scpt.-N.° 2954 s|p.p.-v. 26 oct..

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Florencio Alonso,,
procesado por el delito de infracción al
Art. 175, inciso 4.°, del C. Penal, para
que dentro de treinta días, a contaf
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938,— Hernán Abel Pessano, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, ^avalle y Uruguay.
e.2J sept.-N.° 2957 <*.'p.T>.-v.2S ©et.

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 José Alvares,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibir
miento de declarársele 'rebelde.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.— Juan Manuel Pádró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.19 oct.-N.° 32-13 sjp.p.,-24 no*
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Por disposición del señor J«oz- Fede-¡.

ral de la Ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Girardi Armando-

clase 1907, M. 2.923.441, D. M. 45, pro-

cesado por inírae. a'rt. 75, Ley 4*07,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa i^c ac ie sigue, ba-

jo apercibimiento de ser decía vado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 193a —
Joaquín T. Bustamante, se"re<ario.

e.21 scpt.-N.'
1 s

854-s¡i».r -v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a 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 ser>t.-\T .° 2 p-77 « ! n.n.-v.2 í
i rW.

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 presen e, a Luciano Bur-

gos, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en !a cau-

sa que se le sigue por infracción al Art.

173, inciso 2.°, de) C. Penal, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

José Luis Romero Vietoriea, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre- La valle (cen-

tre) .

e.21 sept.-N.° 2970 sin.p.-v.2fi oct.

Por -disposición del señor Juez ríe Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ab-
dubrahman Hadyi, para que comparezca

detvro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere

re.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 eept.-N".° 2955 s
!p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Üeam-
pc, se "cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Pau ¡tino Sergio Paz, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a esta]- .

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-

ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1933.

Luis A. Bianchi. secretario.

e.21 sept.-N,° 2975 s!p.p.-\\2G oct.

Por disposición del señor Juez Letra-

do do La Pampa, doctor Albor o S Au-

llan, Secretaría Raúl González Paiau.

se cita, llama y emplaza para que sé

presente a esW a derecho dentro ríe lo.-:

treinta días, a contar desde la primera
publicación, al penado Felipe Elias

Azar, apellido materno Dizaola, argen-

tino, de veinticinco años de edad, soltero

alfabeto, y bajo apercibimiento de que

en caso de no hacerlo, será declarado

rebelde (artículos 139, 140 y 149 de! Có-

idigo de Procedimientos en lo Criminal).

Santíi Rosa, Septiembre 8 de 1938. — *

R-. González Palau, secretario.

e.21 scpt.-NV f 574 s[p;E .-v.2S oat.

Por dispon „:.i del señor Juez de InS- Por disposición del señor Juez de Co- rehabilitado para ejercer el comercio, al

trucción en lo Criminal de la Capital mcreio de la Capital Federal, doctor fallido Luis G. Zoppi y ordenado ce-

Kederat, doctor González Gowland, se Franklin Barroeta vena, se hace saber por sen a su respecto las interdicciones mo-
uiebra. — Pé-

Justieiá,

. federal, doctor González Gowland., se rranjsnn .barroeta vena, se hace saber por sen a su respecto las interdicci

cita, llama v emplaza a los prófugos * edictos .. que se publicarán poivii, días en tiv*4as por el auto de quiebra

Aníbal JoséBara y Luis Américo Or- los diarios ''Boletín Judicial" y ''Bo- dio R. Mom, Secretario, P. de

tolini, procesados por el delito de robo, letín Oficial", que en el expediente fea- 6.° piso sj. Tucumán.

Fiara que dentro del término de treinta ratúlado "Zoppx Luis G., quiebra", que

días, a contar desde la primera publi- *«"»«** por la secretaría número 3 del Ruónos Aires, Octubre 13 de 193S. -
cnción del presente, comparezcan ante su suscripto, se ha dictado resolución con J^dro ^ ^om, secretario.

I u/gado y secretaría del autorizante, a
íecha '22 cle aS™ to de 1938

>
declarando e.20 oct.-N." 9404-V.22 oct.

estar a derecho en la causa que se les -<v.

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.

SüCffiMDIS BE "RESPONSABILIDAD- LIMITADA

Por disposición del señor Juez de Co- dedicar a la atención de los negocios so
m'ercio, doctor Fernando Cermesoni, Se- "ales todo el tiempo razonablemente no

o.21 scpt.-N". 2813 s.'p.p.-v.26 oct. dotaría del autorizante, se hace saber cesario
;
pero que el ejercicio de las fun-

j)or el término de cinco d/ias, que por
fallecimiento de don James (Diego)

unes de G-erente no le impedirá reali-

zar operaciones comerciales por cuenta
propia, aun de las que sean objeto de las

la sociedad, administrar v asumir Jad

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 pro-

Por disposición del señor Juez de Ins- Dodds Watson, los demás miembros com
tracción en lo Criminal de la Capital ponentes de la Sociedad " Moos, Watson
do la República Argentina, doctor An- y Compañía, Soc. de Responsabilidad
tonio L. Beruti, se cita, Dama y empla- Limitada", han resuelto adquirir las

za a Ruth Virginia Bayton, para que er treinta y tres cuotas de capital, que co-

el termino de treinta días, computada rrespondían al señor Watson, en la si- sonto, haciendo tres copias firmadas; dos

desde la primera publicación del presen- guíente proporción: señorita Alice (Ali-
Ci

"

Lie rer-lit "'á a sus mandantes y otra pa-

lé, .comparezca a estar a derecho en ls cia) Moss, dos cuotas, pesos dos mil- '?
su mseriP ción CT1 e! Registro Público de

causa por falso testimonio que se le si- Ricardo Vicente Boscli, diecisiete cuo-
Co,

;

ien ' 10
' ,T

Gaf
;

tón J^d >"n
;

, -i • • ¿ i i i i ¿ "t •
, ., Imeuos Aires, l,i de Octuore de 19-.S.

gne. oajo apercibimiento de declararla tas pesos diez y siete mil; An°ms Ste- rj-,-,¡ r> i
- ^ < *^ -

J L í •' ° ^"^ mu
) '--iif-,11.., kjuc — Itauí liodi icuez Quesaua. secretario.

cbelde, si no lo hiciere. wart, diez cuotas,' pesos diez mil; Ja-
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1938 mes ( Santiago j Maekon. dos cuotas, pe-

— Aníbal Ponce de León, secretario.- sos dos mil y' Tomás Watson, dos cuo-

L-oeaJ del Juzgado: Palacio de Jus- tes pesos dos mil, según resulta de la

tieia, calle Talcahuano y La valle, t'eree? escritura pasada con fecha tres de octu-
bre del corriente año, por ante el escri-
bano don Mateo Pérez Aliendro.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —

César Larreche Carrera,
. secretario.

e.20 oct.-N." 9400- v.25 oct.

e.21 scpt.-N" 2341 s!p.p.-v.2fi -<wt

Por disposición del señor Juez de Inó-

trucción en lo Criminal de la Capita.

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
Se hace saber por disposición del so-

.

,
ñor Juez de Comercio, doctor Juan Aeus-

za, a Juan Ángel Maceida o Maceaa c tín Garda y 1>0r d ^.^ ^ ^
Moseida, para que dentro del plazo dt díaSi ca los auL()s ear£ltukllos ÍÍMoH

pa") Responsabilidad Limitada, han- de-
sajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. ' sio-nado vlftl . „„„,,:,., i„ ¡ , ,

r , , . , „ ,
J

c , . , ,
blo nafl° i

)01 unanimníaci ¡ara el carge
Buenos Aires, 16 de Septiembre át de Gerente Administrador a don E^i^

1933. — Ángel M. Cordero, seere ario
¿i lu-¡

s Piroli.
Local del Juzgado: Palacio de Jus- Buenos Aires Octub-e 18 de 1938

Leía, calle Talcahuano y Tucumán, 3/ Carlos Castro Walkcr, sec-etc-rio

e.21 sopt-.-N-. 29S1 s¡p.p.-v.26 oct
e.20 oct.-N." 9891-V.25 oct.

c.19 oet.-X." 9385-V.24 ocl

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días,

(pie el señor Leopoldo Moler- vende a]

señor CurL Wolf Arnerikaner, su cuota
de capital (¡ue tiene en la sociedad
"Tasco-Import, 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 II. 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.

COMPAñlA. CÓNDOR ARGENTINA
SociGdad de SesponsaTiiüdad Limitada

í'or disposición del señor Juez, de Co-
mercio de ki Capital rede-ral, doctor Fer-
nando Cermesoni, Secretaría del autori-
zante, se hace saber por. el término de
cinco dais, en el Boletín Oficial, el si-

guiente edicto :

-Por disposieión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita;

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treint

«MOCH Y_ÓD3LIN LIMITADA»
Sociedad de üasponsabiiidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Francisco
A. García, se hace saber por cinco días,

días, .a" contar desde la ^ue ^ ha mandado a publicar el siguien-
te -edicto: Acta número uno. — En la

A
e de mil novecientos treinta y odio,

encontrándose presente en la sede de la
Sociedad «Moeh y Ouelin Limitada», So-
ciedad do Responsabilidad Limitada, con

primera publicación del presente, a Juan _. , .,

-o -n t) T
- „.„3„ t~„a -o,--„ (nudau de Hheno

K..J1 v Ricardo José Piva para que, com- ,

,- -, C .
bre

parezcan dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les sigue po.

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si asi

no lo hicieren. Que liíin r

omcrcial i

nal, sita en la calle Veinte y Cinco de
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938 Mayo número doscientos cincuenta y dos,

—
- Luis A. Bianchi, seere ario. el señor Gastón Dedyn, de nacionalidad industria, para ene nja
Local del Juzgado: Palacio de Justi belga, domiciliado en la calle Libertad

cia, piso tercero. -
número mil seiscientos trece, manifiesta:

e.21 sept.-N.° 2379 s|p.p.-v.26 oct
Que en su carácter d« mandatario y re-

Prira.fr testimonio. — Número doscien-
tos treinta y dos. — Fn la Ciudad de
Únenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a vciniiséis de Septiembre de mil
novecientos treinta y ocho, ante mí, Es-
cribano auto-rizante y testigos al final fir-

mados, comparecen los Señores don Car-
los Benito Schenone, casado, que firma

Aires, a once de Octu- (!a r!os B. Schenone, Argentino; don Car-
ios- Mt; reos Lutavand, casado, Argentino;
(ion Víctor Lapaco, casado, Argentino;
don Roberto Furgwardt, casado, Argen-
odos mayores de edad, de este vecinda-

cimiento. doy fe, y dicen:
; to colelnar una sociedad
espou'-abíiidad Limitada e

jo las siguieu-
íes condiciono'-: Artículo prinmro: A par-
tir dei día de la fecha, queda constitui-

da la sociedad comercial de Responsabiü-

capiíal de diez mil pesos moneda nació- , O, (U

urnitaoa c
presentante de los .socios y gerente
la nombrada sociedad, a mérito de los jo la denominación
poderes protocolizados con fecha veinte i. Compañía Cóndor
y tres de Septiembre de mil novecientos

,] e pcsmmsa
treinta y ocho, por escritura otorgada an- ~u asiento'

'p

te el Escribano don Juan II. Recondo, ai
[ a c; ;]> e rj p,'

folio seiscientos setenta y* dos del Regis- ]Ui diendo im
tro número treinta y siete, inscriptos en on enalrmi'-'i'
el Registro Cárnico de Comercio con fecha segundo:' Ser

e.21 sept.-N.° 2S34 s'p.p.-v.26 oct, diez de Ocíebre de mil novecientos treíu- ra^de autooi
ta y ocho, bajo el número cuatrocientos judo cuanto <

T , T cincuenta y seis, folio veinte y dos, L
enor ouez de Ins- p,. se sent"

trucción en lo Criminal, doctor Jacin

E.1 cí>5or Juez doctor Horacio H. Do-
brauK-n, cita por treinta días, a los he-

rederos y acreedores de Adolfo Rodrí-

guez.

üuenos Aires, Julio 27 de 1938. —
Juan Bernabé Molina fh.), secretario.

Por disposición dt

Industria, que girará ba-

y firma social de

i rge'ní ina , Soeied a d
: idad Limitada-'', teniendo
ncipal en esta Capital en
no número mil seiscientos,

liar sucursales o agencias
unto dei pa.-'s. — Artículo
su objeto la compra y ven-
des, camiones, repuestos y
6 vinculado con la tracción

mecánica para personas o cargas- y sus
cuatro de Poderes, otorga demás anexos, como la explotación de

.,,.,, ., , Y declara: Que haciendo uso de las fa- cualquier otro' artículo quo se resuelva,
lo A. Malbran, se cita, llama y emplaza cultades expresas que los precitados man- por cuenta propia o de terceros, tomando
por treinta días, a contar desde la pri- datos contienen, se designa asimismo Ge- icpresentaciones de fábricas extranjeras,
mera publicación del presen e, a Daniel rente de la sociedad que gira en esta — Artículo tercero: Serán socios indus-
Guido y Spano y Eduardo Costa, para ciudad bajo la razón social de «Moeh y Iriales sin aporte de capital, pero sí de
que dentro de dicho término comparez- Odelin Limitada» Sociedad de Responsa- conocimientos técnicos, activos y diligen-

cati a estar a derecho en la causa que se
bilidad Li'mitada, con la misma amplitud tes, ios Señores don Roberto Burgwardt

es sigue por estafa bajo apercibimien-
de atribucioncs que a los socios gerentes y don Miguel Lapaco, actuando bajo las

o de declarárseles rebeldes
confiere el contrato constitutivo de la ci- resoluciones de los administradores. — Ar-

Buenos Aires Septiembre 15 de 1<N8
tada

.

sociedad y hvLey número once ni.il líenlo cuarto: El capital social suscripto

— vZ, ito W ^ P"CmDie J

,

D Üe 1JdS - seiscientos cuarenta y cinco, con la única es de cien mil doscientos pesos monedainncsto JN. i5.acK, seerepano. « prohibición de comprometer la firma so rmnonal. o sean un mil dos cuotas de
Local del Juzgado: Palacio de Jos- c ial y también la personal en garantías .. cien pesos nacionales cada una, que se in-

tieía, piso tercero. fianzas de
.
cualquier - genero a favor de ii- n..ii. cu efectivo y en partes iguales

e.21 Sept.-N.° 2979 S¡p.p.-V.26 oct. terceros, quedando entendido que deberá por los Señores don Carlos Benito Sche-
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SBone, don Carlos Marcos Butavand y don
Yíetor Lapaco'. — Artículo

:
quinto: La

sociedad será administrada, por dos de los

tres socios capitalistas, que asumen el ca-

rácter de gerentes administradores, ac-

tuando cualquiera dos de los tres y for-

xnaedo así la mayoría de las resoluciones

por el voto de dos de ellos. — Los car-

gos quedan consagrados en este acto. —
...Artículo sexto: Los asuntos sociales así

.como todo lo concerniente a la adminis-

tración de la sociedad, será resuelto por

los Señores Gerentes Administradores por

mayoría de votos y dejando constancia

escrita en forma de acta, a fin de que

los socios industriales, puedan cumplir-

las. — Los socios administradores podrán
conferir poderes a los socios industriales.
-— Anualmente se practicará un balance

general, que suscribirán únicamente los

socios capitalistas. — Se amortizarán las

mercaderías c instalaciones en la propor-

ción que resuelvan los socios administra-

dores, se apartará el cinco por ciento pa-

ra el fondo de reserva, y las ganancias

se repartirán en dos mitades para subdi-

vidirlas, una de ellas en partes iguales

entre los socios administradores y la otra

mitad en dos partes entre los dos socios

industriales. — Las pérdidas las soporta-

rali en partes iguales los socios capitalis-

tas. — Las utilidades que correspondan

a los socios administradores, serán reti-

radas hasta el setenta y cinco por cien-

to, quedando el saldo para aumento do

capital. — Los socios industriales retira-

rán trescientos cincuenta pesos mensura-

les, con destino a sus respectivas cuen-

tas y como anticipo de utilidad, y en

caso de no haberla, revistarán en la con-

tabilidad como sueldos. — Artículo sép-

timo: Será necesaria mayoría de los ad-

ministradores para: a) Aumento de capi-

tal. — b) Incorporación de nuevos socios.

-— c) Cambio de destino o transformación

social. — d) Separación de uno o dos de

Jos socios industriales. — e) Disolución

total o parcial de la sociedad antes de

su - vencimiento, o a solicitud de cualquie-

ra de los administradores si del resulta-

do de los balances hubiera una pérdida

de un veinticinco por ciento del capital

social. — Artículo octavo: Si cualquie-

ra de los socios administradores, invocan-

do justa causa, y siempre que no fuese

intempestiva su salida, podrá retirarse de

la sociedad. — Su crédito por capital y
utilidades será el del balance que al- efecto

se practicará. — El saldo que lo corres-

pondiere, le será pagado en cuatro cuo-

tas semestrales sin interés. — Artículo

noveno: Por el fallecimiento de cualquie-

ra de les socios administradores, la so-

ciedad no se disuelve. — Sus haberes se-

rán adjudicados a sus herederos y éstos

nombrarán un representante para que ac-

túe en la sociedad, debiendo ser el re-

presentante persona grata a los socios so-

brevivientes administradores, o vender por

mitades o totalmente a cualquiera de ellos,

•el crédito que correspondiere al falleci-

do. — Tampoco se disuelve por el falle-

cimiento de los socios industriales. — Sus

¡haberes resultarán de un balance que se

practicará al día del deceso, y lo que le

correspondiese le será pagado a sus here-

deros en cuatro cuotas iguales semestra-

les sin interés. — Los socios administra-

dores, resolverán ^or mayoría el nombra-
miento de reemplazante, o dejar a cargo

de las funciones generales, al socio in-

dustrial sobreviviente. — Artículo déci-

mo: El plazo social es de seis años, pero

tres meses antes de vencer los tres pri-

meros años, resolverán los socios adminis-

tradores si disuelven total o parcialmente

la sociedad, labrándose el acta corres-

pondiente. — Artículo décimo primero:

La disolución de la sociedad, así como
•cualquier duda o divergencia será resuel-

la conforme a la Ley y ante los Tribu-

nales Ordinarios de la Capital. — Bajo

los once artículos precedentes, los com-
parecientes dejan formalizada la presen-

te sociedad, obligándose a su fiel cumpli-

miento con arreglo a derecho. -— Leída

crue les fué, manifestaron su conformidad,

:SO ratificaron de su contenido y la firma-

ron en presencia de los testigos don Jor-

ge E. André y don Julio Saúl Taquini,

•vecinos, mayores de edad y de mi cono-

cimiento, doy fe. — Carlos B. Schenone.
-— Carlos M. Butavand. — Víctor Lapá-

eó. — Miguel Lapaco. — Eoberto Burg-

-wardt. — Tgo.: Jorge E. André. — Tgo.:

. Ju?io Saúl Taquini. — Hay un sello. —
Ante mí: Bodolfo Buttini. — Concuer-

da con su matriz que pasó .ante mí en el

^Registro ciento veintitrés a mi cargo, doy
-±g. — Para la Sociedad "Compañía Cón-

dor Argentina", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", expido el presente tes-

timonio en tres sellos de un poso con cin-

cuenta centavos nacionales, núm<5rc3: un

millón ciento noventa y cuatro mil seis-

cientos sesenta y hueve; un millón eien-

to noventa y cuatro mil seiscientos se-

tenta y el presente, que sello, firmo y
rubrico en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — Raspado: aumento - nove-
no - vale. — Hay una estampilla y un
sello. — Rodolfo Buttini.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.— César Larreche Carrera, secretario.

e.17 oct.-N.° 9296-V.21 oct.

«El INCOMPARABLE»
CORSÉS, FAJAS Y ACCESORIOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Juan Agus-
tín García, se hace saber por cinco días,

que se ha mandado publicar el siguiente

edicto: En la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, el día 29
de Julio de mil novecientos treinta y
ocho, los que suscriben la Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial Joaquín A.
Rodríguez Arias Limitada, Sociedad Ar-
gentina, con domicilio en la calle Califor-

nia número 1775, de esta ciudad, don Ju-
lio Bellido, de nacionalidad español, sol-

tero, domiciliado en la calle Constitución
número 2188, doña Bienvenida Aurora Sa-

laño R'odighiero, de nacionalidad argen-

tina, soltera, domiciliada en la calle Ave-
nida Montes de Oca 1685, don Martín
Manzetti, de nacionalidad Italiano, casa-

do, domiciliado en la calle Avenida Mitre
2345, Avellaneda, y don Fernando Luis
Sánchez, de nacionalidad español, casa-

do, domiciliado en la calle Rivadavia nú-
mero 8214: hemos resuelto celebrar un
contrato privado de sociedad de responsa-
bilidad limitada, que formalizamos bajo
las siguientes bases y condiciones: Pri-

mero: Queda constituida una sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo
la denominación de «El Incomparable»,
Corsés, Fajas y Accesorios «Sociedad de
Responsabilidad Limitada» y tendrá su

domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, en esta Capital, en la calle Califor-

nia número 1775, sin perjuicio de estable-

cer sucursales o agencias a nombre pro-

pio o de terceros en donde" los socios lo

estimen conveniente, ya sea en la Repú-
blica Argentina u otros países. —

- Segun-
do: La Soci -dad se constituye por tiempo
indeterminado, a partir del primero de'

corriente mes de Julio a cuya fecha re-

trotraen los efectos del presente contrato.
— Tercero: El objeto principal de la So-

ciedad es la explotación de las marcas «El
Incomparable», «Mary», «Ideal», para dis-

tinguir la fabricación de corsés, fajas y
sus accesorios y otras confecciones en ge-

neral, explotación de otras industrias y
comercio, compra y venta de mercaderías
en general, frutos del país, . nacionales o

extranjeros, importación de tocia 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 /
Rodríguez Arias Limitada treinta y se

cuotas, en mercaderías, máquinas, instáis

ciones, 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 Ro-
dighiero, Sr. Martín Manzetti y Sr. Fer-
nando Luis Sánchez, una cuota cada uno
en efectivo, abonando en este acto el cin-

cuenta por ciento y obligándose a inte

grar el otro cincuenta por ciento restante

a los ciento ochenta días, de la fecha <!- J

esto contrato. — Quinto: La dirección

y administración de la Sociedad estará a

cargo de un Gerente y de los cuatro so-

cios que colaborarán a los órdenes del Ge^

rente; éste tendrá el uso de la firma so-

cial adoptada por sí solamente, y en au-

sencia del Gerente, los cuatro socios ten-

drán el uso de la firma social, debiendo
firmar dos de ellos conjuntamente en to-

dos los asuntos de la Sociedad, y no podrá
ser comprometida la firma social en asun-

tos extraños o ajenos a la Sociedad, y
especialmente en fianzas o garantías a

terceros. Para la correspondencia ordina-

ria, como ser envío de mercadería, recla-

mo de pagos, y endoso de cheques para
depositar en los Bancos puede firmar cual-

quiera de los socios colaboradores indis

tintamente. — Sexto: Nómbrase Gerente
al Sr. Joaquín A. Rodríguez* Arias, de
nacionalidad español, casado, con domi-

cilio en la calle Avda. Montes de Oca
número 1685, quedando autorizado para
ocupatsa cíe atis negocios particulares, for-

mar parte de otras instituciones comercia-

les o industriales y ausentarse al interior

de esta República cuando lo crea cdnve
-mente. — Séptimo: La^. contabilidades»
cial se llevará por partida doble, y cada
año, el día treinta de Junio, se practicará
un balance e inventario general del negó
eio, sin perjuicio de los balances parcia
les mensuales. Las utilidades líquidas quo
resulten después de deducir: el cinco por
ciento para el fondo de reserva legal has
ta formar el diez por ciento del capital;

el diez por ciento de amortización sobre
el rubro de máquinas, instalaciones, 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 por
partes iguales, acreditándose en la cuenta
particular de cada uno para aumento del

capital; el socio Sociedad Anónima Co-

mercial e Industrial Joaquín A. Rodrí-
guez Arias Limitada, podrá retirar, si lo

cree conveniente, su parte de utilidad

anualmente. Las pérdidas, si las hubiera,

la soportarán en la misma proporción .
—

Octavo: Al Gerente se le asignan ciento

cincuenta pesos moneda nacional mensua-
les, para gastos de movilidad, y a fin de
ejercicio una participación en las utilida-

des cuyo porcentaje no podrá ser mayor
de un diez por ciento, y el que deberá

ser determinado por los socios en cada
ejercicio.- Los socios que colaboran en la

Sociedad gozarán de una remuneración
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 permitie-

ran y estuvieran todos los socios confor-

mes. — Noveno: Los socios de esta So
ciedad pueden pertenecer a otras socieda-

des o empresas ya seas comerciales o ci

viles como miembros de comisiones o di-

rectorios siempre que no sean del mismo
ramo y que no interrumpan sus activida-

des en la Sociedad. — Décimo: Si los

socios señores Julio Bellido, Bienvenida
Aurora Salaño Rodighiero, Martín Man-
zetti y Fernando Luis Sánchez, adquirie-

sen las cuotas del otro socio, la Sociedad
Anónima Comercial e Industrial Joaquín
A. Rodríguez Arias Limitada, al quedar

ésta fuera de la Sociedad, se le acordará

una remuneración por todo el tiempo qi.u*

dure la explotación de la Sociedad, ití

cuatro por ciento sobre las utilidades de

la Sociedad, y si ésta fuese transferida a

terceros, deberá hacerse bajo la condiciór

expresa, de que dicha sociedad siga expío

tando la marca «El Incomparable» y coa

tinúe abonando la misma remuneración del

cuatro por ciento a la Sociedad Anónima
Comercial e Industrial Joaquín A. Rodrí

guez Arias Limitada hasta el vencimiento

clel plazo acordado a la misma por el Su
perior Gobierno de la Nación Argentina.
—

- Undécimo: La muerte de uno o más
socios no causará la disolución de la So

ciedad, la cual subsistirá entre los soeias

sobrevivientes y los- herederos del falle-

cido, .designando uno de ellos para que

los represente a todos. No obstante, si

cualquiera de los socios, ya sea de los so-

brevivientes o de los representantes de

los herederos de los que hubieran muerto,

manifestara por carta certificada su vo-

luntad de que la Sociedad termine, ésta,

en dicho caso, se considerará desde ese

momento disuelta; pudiendo hacerse car-

go de la Sociedad, con su activo y pasi-

vo, el socio que tenga más cuotas si así

lo deseare, y la parte o cuotas que corres-

pondan al socio o socios salientes, sus ha-

beres le serán liquidados de acuerdo al

último balance general practicado. Si el

socio de mayor capital no hiciese uso del

derecho de hacerse cargo de la Sociedad

se procederá a su liquidación, haciéndose

la venta de su activo, particularmente o

en remate, y con el producido de la ven-

ta se pagará el pasivo, y el remanente

que quedase será repartido entre los so-

cios en la proporción que corresponde. —
Duodécimo: Todas las cuestiones y dife-

rencias que puedan surgir entre los so-

cios, acerca de la inteligencia de este con-

trato o por motivo o consecuencia del mis-

mo, se someterán al juicio del Dr. Rami-

ro Pico Bordoy, y en caso de impedimen-

to de éste, se nombra al contador público

Don Juan Carlos Pico Duni, ambos domi-

ciliados en esta Capital, en la calle Lava-

lie número 710, para que sean resueltos,

y la resolución, que como arbitro único

dicte, será acatada por todos los socios e

inapelable. — En esta forma dejamos ce-

lebrado el presente contrato privado, que

nos obligamos a respetar y cumplir én

todas sus partes..

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1938. —
Carlos Castro Wslker, secretario.

e.17 oct.-N.° 9298-V.21 oct
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«MASQTTEZ, CARREVEDO Y CÍA.»

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co>

mercio Dr. Fernando Cermesoni, se Saco
saber por cinco días, que se ha mandada
inscribir en el Registro Público de Co-
mercio, el contrato de la Sociedad «Már-
quez, Carro-vedo y Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», que dice asíí
«En ía Ciudad de Buenos Aires, a diez y
ocho días del mes de Agosto de mil nove-
cientos treinta y ocho, los suscriptos: Juan.

Francisco Carrevedo, Fernando Márquez y;
Tadeo Garlinski, solteros, mayores da
edad, argentinos los primeros y polaco el

último, domiciliados, respectiamente, eit

las calles: Luca N.° 1961, Boedo N.a

532 y Balcarce 354, resuelven otorgar el
siguiente contrato comercial: 1.° Desde la
fecha queda constituida, entre los firman-
tes, una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, bajo la denominación de «Már-
quez, Carrevedo y Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», que se dedi-
cará a la explotación de la represcntaciÓTt

que Estanislao Majewski tiene otorgada
al socio Sr. Tadeo Garlinski,. como así
también cualquier otra que de común
acuerdo entre los socios se resuelva explo-
tar ya sea directamente o como represen-
tantes de otras firmas o entidades, sea»
nacionales o extranjeras. — 2.°: El capi-
tal social, que está totalmente integrado
en mercaderías aportadas por los socios,

queda fijado en la suma de seis mil pesos
moneda legal, divididos en seis cuotas de
un mil pesos cada una; por lo que corres-
ponden dos cuotas a cada uno de los con-
tratantes ,

— 3.°: Esta Sociedad se en-
cuentra en formación- desde el 1.° 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 los
efectos de contraer obligaciones, firmas
contratos u obtener préstamos es indis-
pensable la firma de dos socios, una da
las cuales deberá ser la del señor Gar-
linski y no podrán, en ningún caso, fir*

mar documentos de favor o complacencia,-
ni garantir a terceros por asuntos ajenos;

a la Sociedad. Todas las resoluciones se
tomarán por simple mayoría de votos, sal-

vo los casos en que la ley requiera otra
distinta. — 6.°: La sociedad tendrá una
duración indeterminada. — 7.°: Anual-
mente, o en la época periódica que esta-

blezcan los socios, se practicará un balan-
ce general, después del cual los socios po-
drán retirar sus utilidades, previos loa

descuentos del artículo 20 de la Ley
11.645. — 8.°: Mensualmente se acredita-

rá a la cuenta particular de cada soei»

la suma que los mismos, de común acuer-
do, estimen conveniente y hasta la can-

tidad de ciento cincuenta pesos para cada
uno de ellos y con imputación a la cuenta
de gastos generales. — 9.°: El asiento so-

cial queda fijado en esta Capital Fede-
ral, actualmente en la calle Balcarce

N.° 358, pudiendo establecer cuantas su-

cursales, agencias, representaciones o de-

pósitos crean necesarios para el mejor des-

envolvimiento de sus operaciones. — lü¿
Los socios tienen la obligación de dedicar

todo el tiempo y conocimiento que la so-

ciedad requiera, sin que ello perjudique

sus demás actividades actuales o que se
dedicaran, haciéndose la distribución de
los cargos de común acuerdo. — 11: Tan-
to la representación quo se indica en la

cláusula 1.
a

, como cualquier otra que lle-

garen a obtener —de común acuerdo—

*

pasarán a ser de propiedad de la socie-

dad y los socios se obligan a realizar las

gestiones, trámites, etc., para que quedéis

a nombre de ella. Igualmente cualquier

marca de fábrica, emblema, o patente de
invención que se relacionen con esta so-

ciedad pasará a ser de propiedad de la

misma y no de sus asociados y todas esas

cesiones y transferencias, que los socios

deban realizar a favor de la Sociedad, so

harán sin abonar ningún precio o indem-

nización a favor de los cedentes y 1?. So-

ciedad sólo pagará los gastos necesarios

para realizar dichas transferencias o ce-

siones. — 12: Toda duda, diferencia, ma-
la interpretación o dificultad que por

cualquier motivo se suscitare entre los so-

cios, será, en todo tiempo, dirimida por.

un tribunal de amigables componedores.
— Queda así formalizado el presente, a
cuyo fiel cumplimiento se obligan los fir-

mantes. — J. F. Carrevedo. — F. Már-
quez. — Tadeo Garlinski».

Buenos Aires, Septiembre 26 de 193S.¡

—- Eugenio A. Marelli, secretario.

e.17 oct.-N.° 92.97-v.21 oet*
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CCIOIÍ DE PATENTES Y

Ministerio de A g r i c u 1 1 u r a

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

cnt

1

cíe

Acta N.° 209.659

RALEIfiH -

Septiembre 26 de 1938. — The Ra-
leigh Cycle Company Ltd., de Nattin-
gham, Inglaterra. — Para distinguir
máquinas, aparatos y elementos de
transportes en general, partes de ellas

.a publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse- y accesorios, de la clase 12. Reno-
" en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

vación de la x -° 113.476. — Aviso nú-
x' i r.^ - t t **• o o ní, P mero 6743.

articulo 21 ae la Ley h.° 3.975.
v.22 oct.

Acta N.° 209.667

ANTACID LAURENS
.jikj

¡ARCAS SOLICITADAS Acta N." 209.660

Septiembre 26 de 1938. — Labórate
ríos Bío-Farmacológicos Laurens Terrier
Casal-Leloup. — Para distinguir sus*
tancias y productos usados en medicina,;

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insee^

ticidas de uso doméstico de la clase 2.— Aviso N.° 6754.

v.22 oet*

Acta N.° 209.67b
*

Acta N.° 205.921

CRAYOL

7 Mayo 3 de 1938. — The United King-
<Sonr 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.° 111.078. — Aviso

K.° 2580.

v.22 oct.

Acta N.° 205.922

Acta N.° 208.125

Julio 29 de 1938. — La Química "Ba-
yer S. A. — Para distinguir sustan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 112.854. -* Aviso
N.° 5180.

v.22 oct.

Acta N.° 208.157

Septiembre 26 de 1938. — New-Yo-k
4amburger Gummi-Waaren Compagnie,
de Hamburgo, Alemania. - Para dis-
tinguir peines, de la clase 16. — Avi-
so N.° 6742.

v.22 oct.

Acta ETr209766lf

K A R A M

ÍJOR DRAPK1N Sí C? LONDON.

r

Mayo 3 de 1938. — The United King-
<fom Tobacco Company Ltd., de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para famadores, de la clase 21. — Re-

Kiovac-ión de la N-.° 111.079. — Aviso

K.6 2581

.

i
i v.22 oct.

"AcTal^ToeTilT

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,

Septiembre 26 de 1938. — Ailis-Chal-
mers Manufaturing Company, de Mil-
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 193S. — E. R.V
Bquibb & Sons, de Nueva York, E. X&
fie N. América. — Para distinguir deu«<

.tífricos en general, de la clase 16. —

<

Aviso N.° 6635.

v.22 oct,

XctaTN? 209T67l"

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 oet.

Acta N.° 208.160

(D
c
Gci1]jujtís

Mayo \

lluní Ltd
Para dist

-— Ranov
Aviso N.°

Julio 29 de 1938. — Homero Mario
Campos. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

eJ.w«.«c»( f0uía«i->T> abaniquería, paragüería, mercería, guan-

ee 1938. — D. & J. McCa- tería
>
perfumería, tafiletería, de la ela

de Edimburgo, Escocia

Inguir whisky de la clase 23

ación de la N,° .108.091. - . Acta N>0 209>235
-juí4.

v.22 oct.

_ se 16. — Aviso N.° 5232.

v.22 oct.

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.

~~~Ac1ia~TÍ7~2G9 .1564

'REV0C9LINA
Septiembre 26 de 1938. — Alfredo

L. Pagnani. — 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 oct.

Acta N.° 209.665~

Acta N.° 206.242 Septiembre 9 de 1938. — Arturo W:

^TB#lit9 Boote & Cía. — Para distinguir mue-

1 lUIH blería, ebanistería, decoración, tapice-

- D. <te J. McCa- *'m
,

colchonería, carpintería, de la cla-

-
' se 13. — Renovación de la N. u

111.643.

' Mayo 1S de 1938.

llum Ltd., de Edimburgo, Escocia. —
Para distinguir bebidas en general, no — Aviso N.° 5913.

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de v-22 oct.

la clase 23. — Renovación de la N.°

108.692. '— Aviso N.° 3045.

. v.22 oct.

209.657

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 oct,

Acta!Tr2097666"

r Septiembre 26 de 1938. — E. R.,

,
Bquibb & Sons, de Nueva York, E. U*
ele N. América. — Para distinguir dea*

tífricos en general, de la ciase 16. —

<

Aviso N.° 6636.

fe,
v.22 oct,

*~"
Al)irií7T097683

*'

t
- . INDUSTRIA ARGENTINA ,. ,_

.

Acta N.° 209.656 Septiembre 26 de 1938. — Emilio Po-

l
. RIETFX b ' et Bollit

-

— Para distinguir artículos
IMDÍLiA y material de imprenta, librería, • pape-

Septiembre 26 de 1938. — Juan lería, litografía, encuademación, earto-

Frischkneoht . — 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 X.° 6740.

v.22 oct. 9 >
,

" v.22 oct. fe

^
Septiembre 26 de 1938. — Laborato-

rios Bío-Farmacológicos Laurens Eerrier
Casal-Leloup. — Para distinguir sus-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico de la clase 2.— Aviso N.° 6753.

v.22 oct.

Septiembre 26 de 1938. — Murcíio,
Oneto & Cía. — Para distinguir bebida
reconstituyente, menos coca y prepara-
ciones a base de coca, de la cíase 23.— Renovación de la N.° 114.S63. — Avi-
so X.° 6745.

|

xS!2 oek
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Aéta N.° 209.675 Acta N" 209.682

¡L

Acta N." 209.637 Acta N.° 209.690

Septiembre 26 de 1938^ — Sdad. de...

„ ,. , ^ i -inoo t „u,c+n los Laboratorios des Proxvtases, de Pa-
Septieinbre 2b de 1938. — Larxnato- . .

.
.. - . '

*
t-, , ... -. -n > -ri,.„, . -

, ris, 1 rancia. — Rara distinguir -substan-
rios G. Bcvtont, de París, I< rancia. — .' -.- ° . :

tt, ,-,"• -i. „• ,,,.a;i ,-,/.(/%- cias V productos usados en medicina,
Para distinguir sustancias v productos >

.
* ....... , . '

• , "•,.. „ .

í '„,+„-;„,, larniacia, veterinaria c higiene, drogas
usados en medrana-, farmacia, veterma- >

D
' .

&
.

... -, , i„; v..,. n naturales o preparadas, aguas minora-
ría e higiene; drogas naturales o pie-

.

l
,,

y
- .

'-, ,

, ' , •„„, t- ; les v vinos v tónicos medicinales, msec-
-paradas, aguas .minerales y \vnos tom-

•

* ' - - - - ticidas de uso domestico, de la clase ¿.

— Aviso X.° 6ü47.
eos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la cíase 2. — Aviso núme-

ro 6640. -

v.22 oct.

Lcta H.° 209.876

Septiembre 28 de 1938. — Laborato-

rios G. Beytout, de París, Francia. —
Para distinguir sustancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 6641.

v.22 o.-t.

22 oct.

Acta N.° 209.684

vf$af

h
na, 109.677

. ¡a? '

Septiembre 26 de 1.938. —
le Serotherapie Ilemopoietique,

Listiíut.

de Ivo-

main Yule (Seine), Francia. — Para

distinguir sustancias, y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y

Soptiembre 26 de 11)38. — Manufac-

tura Condal, Fernando Sanjurjo, Comer-

cial e Industrial, S. A. — Para distin-

guir cigarrillos, de la clase 21. — Aviso

X." 6368.

^
Acta "N. 209.689

Septiembre 26 de 1938. — Mana fac-

tura Condal, Fernando Sanjurjo, Co-

v.22 oct. mercial e Industrial. S. A. — Para dis-

tinguir cigarrillos, de la clase 21. — Avi-

so X.° 6371.

Septiembre 26 de 1938. — Pedro S
vinos tónicos Bresciano. — Para distinguir substan

medicinales, insecticidas de uso domes

tico, de la clase 2. — Aviso X.° 6642.

v.22. oct.

Acta N.°- 209.678

Septiembre 26 de 1933. — Institnt

de Serotherapie Heinopoietique, de Ro-

main Yillc (Seine), Francia. — Pa¡a

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-'

Aviso i\." (ÜJ43.

v.22 oct.

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso X.° 6752.

v.22 o-t.

Acta N." 209.685

v.'.

&iííii£*>?t- , _

llfeÉ
íte*?»^ S*#*

tico, de la clase 2.

Septiembre 26 de 1938. — Cía. Toddy
Sdad. Anón. Comercial e Industrial. —
Para distinguir substancias alimenticias

o emplearlas como ingredientes en la ali-

mentación,

preparación

una mezcla pulverizada de cacao malta,

azúcar y esencias, para se?
1 ' disuelva eu

líquido y bebidas. — Aviso X." G747.

v oo

de la dase 22, menos una
alimenticia consistente en

01

Septiembre 26 Uí 1938. Instituí Acta N.° 2Q9,t>86

•^'Jfi-^fSf vj

Acta N.° 209.691

'.'X-

de ¡rierotherapie Hemopoietique, de Ro-

main Yillc (Seine), Francia. — Para

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tómeos

medicinales, insecticidas de uso domés-

;p

tico, de Aviso X." 6644.

v.22 o:d.

Acta N.'° 209-.G80
'

fuñirá a /T?7??r

ÍLiI Ü4J ü l¿

Septiembre 26 de 1938. — Institut
_

'de Serotherapie Ilemopoietique, de Ro-

main Yille (Seine), Francia. — Para

distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene: drogas naturales o prepara-

Septie

tura Co
mercial ¡

tingui

so i

Man

\T

26 de 1938. — Munufae-
'ondnl, Fernando Sanjurjo, Co-

e Industrial, S. A.
—

' Para dis-

ci'.; arribos, de la clase 21. — Avi-

.6370.

v.22 oct

Acta N.° 209.692

EÜÍRIC0L

AID
Septiembre 26 de 1938.

das nguas minerales y vinos tónicos S. A. de Hilandería y Tejeduría. — Pa

medicinales, insecticidas de uso domes- ra distinguir telas y tejidos en general

Septiembre 26 de 1938. — Esteban Aviso ST.° ~6372

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-

Danubio filetería, de la clase 16. —- Aviso nú-

mero 6373.

v.22 oct.

Septiembre 26 de 1933. — Manufac-
tura Condal, Fernando Sanjurjo, Co-

mercial e Industrial, S. A. — Para dis-

tinguir cigarrillos, de la clase 21. —3 la clase 21.

v.22 oet.

Acta N.° 209.694

tico, de la clase 2. Aviso N.° 6645. tejidos de punto, mantelería y lencería,

v.22 oct. de la clase 1.5. — Aviso X." 6367.

v.22 oct.

Acta N.° 209.696

Acta N.° 209.693

Septiembre 26 de 1938. -— Roger &
Gallet Ltda. Sdad. Anón. Comercial e

V->

Acta N.° 209.681

G0NAD9TR0PYL.
Septiembre 26 de 1938. — Institut de

Serotherapie Hemopoietique de Romain

Ville (Seine), Francia. — Para distin- Gallet Ltda. Sdad. Anón. Comercial c. Septiembre 26 de 1938. — Etabliss<

guir substancias y productos usados en Industrial. — Para distinguir confeccio- ments A. Ricard-Digne, Société á Res-

medicina, farmacia, veterinaria e higie- 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, guau- o medicinales, de la clase 2. — Rcnova-

insecticidas de uso doméstico, ele la ela- tería, perfumería, tafiletería, de la cía- eión de la X.° 113.692. — Aviso mime-

Be 2. — Aviso N.° 6646. se 16.. -. -Aviso N." 63/-. ro 6374

v.22 oct. v.22 oct. v.22 oct.

Septiembre 26 de 1938. — The Thor-
mal Syndicate Ltd. de Xevrcastle-on-Ty-
ne, Inglaterra. — Para distinguir apara-
tos 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, menos artículos de
limpieza en general. — Aviso N.° 6375.

v.22 oet.
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Acta N.
¿ 2Q9.695

MATLMAT1C0

Septiembre 28 de 1938. — Suc; To-

más E. de Estrada. — Para distinguir

cuadernos, anotadores, blocks y carpe-

tas, de la clase 18. — Aviso 2s
T
.° 6376.

v.22 oct.

Acta N.° 209.897

Acta N.°- 209.705

.'.'.'

ItHLE DE HENAGE -
Septiembre 27 de Í938. — Villamil,

González & Cía. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de pun-

to, mantelería y lencería, úe la clase 15.

— Aviso N.
ü
6.92.

' "v.22 oct.

Acta N.° 209.714 Acta N.° 209.719

Septiembre 26 de 1938. — Pedro Toti-

rreilles y Cía, — Para distinguir jabo-

nes en general, de la clase 14. — Reno-

vación de la ST.° 112,288./— Aviso nú-

mero 6751.

,

v.22 oct.

f

Acta N.° 209.698

Septiembre 26 de 1938. — Eromberg

& 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

clases, de la clase 3. -- Aviso N.° 6613.

v.22 oct.

Acta N.° 209. G93

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 la clase 12. — Aviso núme-

10 G612.
v.22 oct.

Septiembre 27 de 1938. — Juan Po-

destá y Fidel Marrone. — Para distin-

guí1 conl'tcciouee, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafilé-

leríaji de la clase 16. — Aviso número

6793.
v.22 oct.

Acta H. u 209.707

Septiembre 27 de 1938. — Born Fio-

rito & Cía. Sociedad de Responsabili-

dad Ltda. Cap. $ 340.000.
_

— Para dis-

tinguir cueros y pieles sin prepara.]-,

..preparados y manufacturados no incluí-

dos en otras ciases. Talabartería, lomi-

llería, baúles y artículos de viaje en ge-

neral, de la clase 19. — Aviso número

6789.
v.22 oct.

Acta N.
ü 209.708

Septiembre 26 de 1938. — Stephan,

Sdad. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 50 . 000. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Aviso N.° 6611.

v.22 oct.

TcTa^iTioeTToT

TUINA

Septiembre 27 de 1938. — C. Della

Penna & Cía. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18, menos, papeles. — Aviso núme-

ro 6790.
v.22 oct.

AcTalF^o¥77lT

Septiembre 27 de 1938. — Société Des

Marques Robins, Société a Responsabi-

lité Ltd. de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de ía

clase 2. — Renovación de la número

113.554. — Aviso N.° 6378.

Septiembre 27 de 1938. — Esteban B.

Batían. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 6748.

v.22 oct.

'~"

AclT~5T^09T703

PUENTE DE ORO .

Septiembre 27 de 1938. — Rodolfo

Mateo Montes y Raúl Menzaquen Es-

calante. —- Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. -— Aviso nú-

mero 6738.

v.22 oct.

Acta N.° 209.704

v.22 oei

Septiembre 27 de 1938. — Gobbi &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos risados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

.tónicos medicinales, insecticidas de uso

'doméstico, '-de la clase 2. — Aviso nú-

mero 6791.

y.22 oct.

Acta N.° 209.712

MJCLEAL
Septiembre 27 de 1938. — Société Des

Marques Robins, Société a Responsabi-

lité Ltd. de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Renovación de la número

113.555. — Aviso N.° 6379.

v.22 oct.

Acta N.° 209.713

Septiembre 27 de 1938. — Société Des

Marques Robins, Société a Responsabi-

lité Ltd. de París, Francia.— Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene ; drogas naturales o" preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. —- Renovación de la número

113 . 556. — Aviso N.° 6380.

v.22 oct.

Septiembre 27 de 1938. — Cándido

Sáiuz. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.'° 6381.

v.22 oct.

Septiembre 27 de 1938. — R. P. Foes-

sati & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en genera!, • tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 6649.

v.22 oct.

Acta N.° 209.716

Septiembre 27 de 1938. — Continental

Ourumi-Werke A. G. de Hannover, Ale-

mania. — 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. — Aviso

N.° 6650.

v.22 oct.

Acta N.° 209.717

Septiembre 27 de 1938. — Continental

Gummi-Werke A. G. de Hannover, Ale-

mania. — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en toda for-

ma de preparación y artículos fabrica-

dos con esas substancias, no ortopédicos,

de cirugía o electricidad, de la clase 17.

— Aviso N.° 6648.

v.22 oct.

^ActaTN. 209.718

Septiembre 2 i de 1938. — Lincoln
Bennett & Co. Ltd. de Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir sombrero/ de
todas clases, gorras, cascos y accesorios
del ramo ele sombrerería en general, de
la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 112.935. — Aviso N. 6771.

v.22 oct.

Acta N.° 209.721

Septiembre 27 de 1938. — José A.
Brancato. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibajo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcu-
lar y de contralorear. Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 6773.

v.22 oct.

Acta -N.° 209.722

Septiembre 27 de "1938. — Samuel Jo-
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
de escribir, calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 6774.

v.22 oct.

Acta N.° 209.724*

^puemore 1938. — Hudson

Septiembre 27 de 1938. — Compagine

Francaise des Parfums D'Orsay de Pu-

teaux, Francia. — Para distinguir per-

fumería en general, extractos, esencias,

lociones, afeites y debías artículos de

tocador, de la clase 16. — Renovación

de la N.° 111.852. — Aviso N.° 6/ /0.

v.22 oct.

Ciovini & Cía. — Para distinguir pro-
ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricuitura, no com-
prendidos en otras clases, por su estado
o preparación. Animales vivos, de la

clase 24. — Aviso número 6776.

v.22 oct.

Septiembre 27 de 1938. — Enrique

Astiz. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, ' quincallería, herrajes, artículos de

menaje, dé bazar y hojalatería, Cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase Í0.
—

" Aviso

número 6772.

v.22 oct.

Septiembre 27 de 1938. — Hudson
Ciovini & Cía. — Para difitiitffuir pro-

ductos de la agricultura, li«>'icmiltiirá,

floricultura y arboricuitura, ño com-

prendidos en Otras clases, por su estado

o preparación. Animales vivos, de la

clase 24. — Aviso r>
T .° 6778.

v.22 oct*
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Acta N.° 209.723

Septiembre 27 de 1938. — José Ba-

rilá.

*— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22.

Aviso N.° 6779.
v.22 oct.

Acta N.° 209.725

Si

Ciov

<ünei

flori

preii

o p>

clase

ptiembre 27 de 1938. — Hudson
ini &' Cía. — Para distinguir pro-

os de la agricultura, horticultura,

cultura y arboricultora, no com-

etidos en otras clases, por su estado

eparación. Animales vivos, de la

24. — Aviso 6777.

v.22 oct.

Acta N.° 209.727

Septiembre 27 de 1938. — Vallejo &
Herrera. — Para distinguir bebidas en

general, 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. — Aviation

Maunfaetuiing Corporation de Chicago,

Illinois, E. U. de N, América. — Para

distinguir aeroplanos y sus partes y ac-

cesorios, de la clase 12. -— Aviso núme-
ro 6756.

v.22 oct.

Acta N.° 209.728 Acta N.° 209.737

1ERY1AND ~
"BRiSTOL"

*m«««»»*w
Septiembre 27 de 1938. — América

Septiembre 27 de^ 1938. — Vallejo & Corte. — Para distinguir electricidad,

Herrera. — Para distinguir bebidas en maquinarias, artefactos, aparatos y ae-

general, no medicinales, alcohólicas o cerios eléctricos para producir fuerza,

no, alcohol, de la clase 23, menos vinos, calor y luz, telefonía, telegrafía, teiefo-

— Renovación de la M.° 111.921. — nía y telegrafía sin hiloSj radiotelevi-

Aviso N.° 6768. sión, de la clase 20. — Aviso N.° 6801.

v.22 oct. v.22 oct.

Acta N.° 209.748

Acta N.° 209.732

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

Acta N.° 209.735

VERDE ROJO

aa/r 1

W0-

Septiembre 27 de 1938. — Carreras
Ltd. de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,
de la clase 21. — Aviso N.° 6780.

v.22 oct.

Acta N.° 209.738

Acta N.° 209.730

FAFN/R
Septiembre 27 de 1938. — The

Faínir. Bearing Company de New Bri-

tain, Connecticut, E. Ü. de N. América.
— Para distinguir, piezas de metal de

antifricción para máquinas,, de la ela-

ee ,5. — Renovación- cíe la N.° 113 . 770.

>-{ Aviso número 6757.

¿L.: .::
. .

" v.2l »ctt

Septiembre 27 de 19385 — Inchaus-
pe & Cía. — Para ^distinguir bebidas
en general;, no medicinales, alcohólicas ^o

no, alcobol, de la clase r 23. — Aviso nú-
mero 6454. .. -,:;.,..,,,; -

;

:

>>' y.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

VIDA ECONÓMICA ARGENTINA
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.

ActalíTl! 9 TÍT

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.

Acta N.° 209.742

Septiembre 28 de 1938. — José Ra
pan. Para distinguir máquinas ^

aparatos para toda ciase de industria
no comprendidas en otras clases, parte
de las mismas, accesorios y complemea
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 N.° 6798

v.22 oct.

209.750

Septiembre 27 de 1938. — Beramendi
& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 112.583. — Aviso
N.u 6784.

v.22 oct.

INDUSTRIA ARGENTINA

Septiembre 27 de 1938. —- Salvador
Ziquinovsky & Hno. — Para distinguir

productos veterinarios, de la clase 2. —
Aviso N.° 6627.

v.22 oct.

Acta N.° 209.736

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

MILICIANO
Septiembre 28 de 1938. — Francisco

García Garrido. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 6765.

v.22 oei.

A^alF~20977Í5

|ue

Septiembre 28 de 1938. — José Neu-
gebauer. — Para distinguir impresio-
nes y publicaciones en general, de la
clase 18. — Aviso N.° 6813.

v.22 oct.

Acta N.° 209.746

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.°^09T75T

Septiembre 28 de 1938. — Federico
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 ae-
sorios eléctricos para producir fuerza^
calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-
nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-
sión, de la clase 20. — Aviso N.° 6795.

v.22 oet.

Acta N.° 209.753Í
*"

LANISEDA
Septiembre 28 de 1938. — Sudamtei

S- A. Textil Sudamericana. — Para dis-
tinguir telas y tejidos en general, teji-
dos de punto, mantelería y lencería, des,

la clase 15. — Aviso N.° 6794.

v.22 oct*

Acta N.° 209.75?

Septiembre 28 de 1938. — Miguel
Mariscal. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos de*

menaje, de bazar y hojaletería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y .varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Avise
N°. 6811.

v.22 oct.

Iícta!í7~2
i 9 . 7 5

6~

CR0M0GEN0

Septiembre 28 de 1938. — J. A.

Henckels de Soligen, Alemania. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quinealle-

\ ría, .herrajes, artículos de menaje, de
*bazarjy; 'bb^alatería^ cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la elase 10. — Aviso N.° 6807.

v.22 oetk

Septiembre 28 de 1938. — Antonio5
.

Borras. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,
iluminación, refrigeración, hidroterapia»,
artículos sanitarios, máquinas, aparatos
y artículos de limpieza en general, lava-
do, lejivado y limpieza de' ropa, de la
clase 14. — Aviso N.° 6788."

v.22 oet.

Acta N.° 209.758
"

LOVIBOND '

Septiembre 28 de 1938. — The Tinto-
meter Ltd. de Milford, Salisbury, Irt«

glaterra. — Para distinguir instrumen-*

tos quirúrgicos, de medicina, de física»

matemáticas, científicos y veterinarios^
menos los eléctricos, de la clase 6. —

*

Aviso.-&" 6382s

<$iMá>J. " v.22 oefc*
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Acta N.° 20&.757 Acta íí;
8 209.767 Acta N.° 209.715 Acta N.° 209.781

Septiembre 28 de 1938. — Juan José

iarazola. — Para distinguir confeeeio-

es, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

amanería, bonetería, modas, puntille-

ia, abaniquería, paragüería, mercería,

.uantería, perfumería, tafiletería, de la

lase 16. — Aviso N.° 6812.

v.22 oet.

Acta N.° 209.759

i'
Septiembre 28 de 1938. — The Tinto-

neter Ltd. de Mílford Salisbury, Ingla-

erra. — Para distinguir instrumentos

luirúrgicos, de medicina, de íísica, ma-

emátieas, científicos y veterinarios, me-

ros los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

lo N.° 6383.
-.-.• v.22 oci

~~*~~~A¡rtZl^^Q 9 . 7 6
"
HURÍL.

Septiembre 28 de 1938;.. — Pctcr &
Mark. Hurll Ltd. de Glenboig, Escocia.

— Para distinguir ladrillos refractarios,

ie la clase 3. — Renovación de la núme-

ro 113.576. — Avíüo N.° 6384.

v.22 oet.

Acta N.° 209.761

Septiembre 28 de 1938. — American
Reenforced Paper Compañy, de Massa-

«husetts, E. U. de N. América. — Para

distinguir artículos y ..
material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear".

Tintas, de la clase 18. — Renovación de

la N.° 113.809. — Aviso N.° 6655.

v.22 oet.

rActa nTToÍTtÍ?

iNTOI

Septiembre 29 de 1938. — Julián Ni-
colás Vercruysse. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-
ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, tehrfonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Aviso
N.° 6802.

v.22 oH-..

Acta N.° 209.776

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
clases, de la clase 3. — Aviso N.° 0923.

v.22 oet.

"~~
AcTa~N7To97782 ~~~~

SEPMQM
Septiembre 29 de 1938. — James Cía,

Ltda., Soc. Anón. Comercial c Indus-
trial. :— Para distinguir

. confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería...

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 6926.

v.22 oet.

Acta N.° 209.784

Septiembre 28 de 1938. — Antonio
Ortega Castillo. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas, como
ingredientes en la- alimentación, de ía

clase 22. — Aviso N.° 6803.

v.22 oet.

Acta N.° 209.770

:m?

Septiembre '¿9 ele 1933 — Ti; torería

Los Mil Colores, Soc. Anón. — Para
distinguir aparatos y ártica i os de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artícelos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículo^ de

Septiembre 28 de 1938. — Alberto J.

Rnemmers & Cía. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de neo doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 6385.

Acta N.° 209.762
¥3 iraam í^r1 i a <hij¡ & p?h iM0M .te LAlHAlsiA

Septiembre 28 de 1938. — Agriculto-

!res Federados Argentinos Soc. Coopera-

tiva Ltda. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas,

o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N.° 6386.
v.22 oet

^AcTalL^ToíTTe 3

•
,

. FRSSC0L9NIA
Septiembre 28 . ele 1938. — Dermot,

Mtz,.Gibbon.— Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la-

clase 16.— Aviso N." 6651.-.

v.22 oet.

LCía IT.° 2.09. 7 G.

5

Septiembre 28 de 1938. — B'aefc y
Co. — Para distinguir relojería y cro-

nometría : joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, phata v
platino, de la clase 8, —- Aviso N.° 6814.

V.22 oet.

Acta N.° 209.772~

limpieza en gener¡

limpieza de ropa, de ia clase 14
so N.° 6920.

:1o, lejivado y
.
— Avi-

v.22 oet.

Acta

SAN

209.777

lili

MARCA REGI5TÍPADA
Septiembre 29 de 1938. — Ateliers de

Construetion Oerlikon, de Zurich-Oerli-
kon, Suiza. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para toda, clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la chise 5. — Aviso
N.° 6809.

90

Septiembre 29 de 1938. — José Mar-
ráis. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso rT.°

6921. . i

v.22 oet.

Acta N.° 209.77a"

^Septiembre 29 de 1938. — Gri;
Cía., Soc. de Responsabilidad Lid
Capital $ 900.000. — Para dist ; -

productos y artículos ele perfume"
tocador en general, de la clase 16
yase). — Aviso N.° 6928.

Acta N.° 209. 785^

(En-

M*. €% ¿f**\

V.i2 oe

Acta 209.773
Soc. Anón.
Italia. -

—

Septiembre 28 de 1938. — The

lemán Lamp and Stovc, Comp-any,

iWichita Ka usas, E. LV de N. Aa; ;
i

— Para .distinguir aparatos y ai tic

de calefacción, ventilación, iluunnaf

refrigeración, hidroterapia, artículos

iritarios, máquinas, aparatos y a rin-

de limpieza en gencr-a', lavado, le,¡i\

-y limpieza de ropa, ele la ciase 11

Aviso N.° .6653.

MARCA REGISTRADA

Septiembre 23 de 19ó8. — Ateliers de

Construetion Oeriikun, de Zuricn-Oerii-

kon, Suiza. — Para distinguir maqui-

nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y -acceso-

rios, de ia e,a,s 12. — Aviso X.° 68.10.

v.22 oet

Acta lí.°

Septiembre 29 de 1938
Edoardo Bianchi, de Mi
Para distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte cu general, parles
de ellas y accesorios, d

Aviso N} 6922.

rg=ntina MACCA REGISTRAD/

Septiembre 29 de 1933. R^xnr
tapan. — para distinguir -siibst

y productos usados en medicina, i

cia, veterinaria e higiene; dro-4-'
rales o preparadas, °agnas minar
vinos tónicos medicina'esn, insecí
de uso doméstico, de la cíase 2

"~

so N.° 6919.

Acta N.° 20S. 787

la ciase 12. —

v.22 oet.

¿T #>Í3¿ /"> \í\

Acta N.° 2 9.779
A 4'. <&$ "**?%/'

fes=ros,:;
...

< 4>

.o^/
4 '

) >o

acá.

ULOS

ñon,

sa-

nios

"ado

MARCA REGISTRADA

Septiembre 29 de 1936. — Ateliers de

Construetion Oerikon, de Zurdea -Oerli-

kon, Sui^a. — Para distim.vuh' electrici-

dad, maquinaria, arteíacP:-;, aparatos y
accesorios eléctricos paraprodurdr fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía telr-

v.22 oet, fonía y telegrafía sin hilos, ra.diotelevi-

Aeta"^.-209;.771:
sión, de la clase 20. — Aviso K 6808.

oet.

Septiembre 29 de 1938. — ' Rodolfo

Buzzo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, íarinaeia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

© preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, do la cióse 2. — Aviso N.°

LCta N.° 209.733'

;ííi

Septiembre 29 de 1938. — James^Cía.,
Líela., Soc. Anón., Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de Ja clase 15. — Aviso nú-
mero 6927.

;

Septiembre 29 de 1938. — Socielá

Anón. Edoardo Bianchi, de Milán, Ita-

lia.. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y
leneería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 6928.

..v.22 oet.

Septiembre 29 de 1938. — León Mac-
chi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, ..farma-

cia, veterinaria, e higiene; drogas natu-

rales 3o preparadas, aguas minerales, y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 6924.

Septiembre 29 de 1938. Ricarda So-
.pena. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería,

' pañolería,
litografía, encuadernaeióa, cartonería,
enseñanza y. dibajo. Artículos de escri-
torio, máquinas de escribir, calcular y
de eontralo-ear. Tdras, de la cias3 18.— lienoveeión de ;a N.° 113.866Í — Avi-
so N." 6656.

v.22 o,:

A ri n Kf ° O A Q >7 p i

ÍS.U L el ¿.\ . ¿i \j h . í O

7 PT™°--^iy!-!*

«arIa registrada

v.22 oet.mm^i v.2 Mili ^^ÍÍÉLÍ y.22 oet.

L
Septiembre 29 d e 1338. — Mario Bai-

di y Carlos Arrighi. — Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, caba-
llería, cerrajería, quincallería, herrajes,
artículos de menaje, ele bazar y hojala-
tería, cables no eléctricos, íonería, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la cía-

sp^IO^-^ Aviso íT. 6653.

M?!E~3.i53¡¿Vr»' v.22 oet,
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Acta N.° 209.786 Acta N.° 209.792

Septiembre 23 de 19.18. — Luis Imnz.
— Para distinguir molinos do viento, pa-

ra accionar «en oradores eléctricos; iná-

n ninas }
T apaiatos para toda clase de

Acta N.° 209.300 Acta N.° 209.810

- ^ ^-"Resudo

,

llllllltlli"
-

?\GJ0

imlu-trias no con:prenuu;

cías partas de las mismas aceesoiios

y complementos para bucear, iilt¡';iv. y oaosos en aeuer,
Máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso X. u 13934.

v.22 of.t.

Registrada

Septiembre 30 no P>3S. — Arturo Ra-
':ctti v Cía .

— Para disíin.auir mantecas
ue a ciase

v.22 oct.

Acta N.° 209. 801

?
;

Acta N.° 209.793

I0R DE IEMD91A
Septiembre 29 de 1938.

risto Saggese. — Para, i

mi

oct.

' Septiembre 29 de 1938.'— Jaeques

Elie Salem. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la ciase 15. — Avi-

so X.° 0739.

.v.22 oct.

Acta N.° 209.788

vías en general, no medicina.

licas o no, alcohol, de ia (dase 23.

A vi s N." 693G.

v.?°

Acta N.° 209.795

Septiembre 29 de 1938. — Cuevas y
Spiízcr. — Para distinguir actuarlos de
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, cleetroplata y metales no

Septiembre 50 do 1933. — Alfredo
L. Paanani. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en astado natural o preparadas para uso
rúas F.'vn- on ] a manufactura, edificación y uso
,gu;r ixlu- doméstico y que no están incluidas en
>s, ah-ohó- otras clases, de la clase 3. — Aviso

0937.

v.22 oct.

Acta N. ü 209.802
IV4 a

Septiembre 30 ti c-1-. í 9 3 8

.

Septiembre 30 de 3 938. — Piper Air*
era l't Corporation de Lock Haven, Clin-

ton, Pennsylvania, E. U. de X. Améri-
ca. — Para distinguir aeroplanos, sus
parles y accesorios, de la clase 12. —
Aviso X.° 6938.

v.22 oct.

Acta N. ü^fJ?78lT

ip.in

Anónima Pginio Galbani, de Milán, Ita-

lia. — Para distinguir substancias ali-

preciosos, bronces v mármoles de ai te,
nif 'uílí ' ía« ° empicadas como im;relren-

artículos de fantasía, jo ve ría falsa, ju-
ivA cn la alimentación, de la clase 22. —

guetería, artículos de deportes, juegos, Relaciónale la X.° 113.35a — Avi-

naipes, ornamentos de iglesia, objetos
R0 ^° 6 ' 1^ - v'" oct

m SÁNAME P
*&4&>

da arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.— Aviso X.° 6775.

v.22 oct.

Acta N.° 209.796

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 X.° 113.867. — Avi-

so X.° 6G57.
v.22 oct.

Septiembre 29 de 1938. — Pedro Vac-
cario. — Para, distinguir aceites y gra-

sas lubricantes, de la clase 3. — Re-
novación de la X." 114.053. — Aviso
X.° 6917.

v.22 oet.

Acta N.° 209.805

BPJNC0LEINA
Septiembre 30 de 1938. — Agustín

Millán. — 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. — Aviso
N." <>.-,-r .,.

Acta N.° 209.806

nUlKHiUL

Septiembre 30 de 1938. — The South
American Stores "Gath y Chaves' f Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir instrumentos quirúrgicos, de medi-
cina, de física, matemáticas, científicos

y veterinarios, menos los eléctricos, de-
la clase 6. —

• Renovación de la níune«-

ro 113.176. — Aviso X.° 6659.
v 09 o<n.

Acta N.° 209.812

Acta N.° 209.797

Septiembre 29 de 1938. — Pedro Yac-
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

„ , j +1-1 j • i ,
• minerales y vinos tónicos medicinales,aparatos para toda clase de industrias : T, « /1+

-„- ln -.
i - ¿-

^ íí ^ÍLUÍÍt
:
»>

vi i i
insecticidas de uso domestico, de la cia-

rlo comprendidas en otras clases, par-
Sfi 9 _ Avlon XT „ fiQ„ * '

tes de las mismas, accesorios y. comple-
mentos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e implementos de agricultura,

aviculutra, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura to-

nelería, de la clase 5. — Aviso núme-
ro tüJiu.

Aviso X.° 6953.

>2 oct.

Septiembre 30 de 1938. '— Sociedad
Anónima "Lord", Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir máquinas de
coser, bordar y tejer, sus partes, agujas
y accesorios para las mismas, de la cla-

se 5. — Renovación de la N.° 113.067.— Aviso X.° 6660.

v.22 oct.

Acta N.° 209.81Í

Acta N." 209.798

Bl-ÁIMCO t^Tí.0

Necio "Pjiío

Septiembre 30 ele 1938. — Manuel
Pérez Alonso, Julio A. Pérez Alonso y •$°

t

Qg¿QRamón Díaz.Estévez. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21.— Aviso N.° 6933.

90

% Acta .N.
ü 20^.807

Biocrroi
Septiembre 30 de 1P38/'— Alberto O.

Falkenbenr. — Para distinguir substan-
v.22 oct. cia.s y nroduetos u ados en medicina,

farmacia, veterinaria G higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
ele uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la X.° 111.890. — Aviso

v.22 oct.

Acta N.° 209.808
V

v:¿¿ oct

CU'SAI>0 De
lineas

Acta N.° 209.799

Septiembre 29 de 1938. — Atilio Re-.

L¡ellq . — Para distinguir substanciaí «

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 6388.
" v.23 oét

Septiembre 30 de 1938. — Antonio Pe-
rrone. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o^ preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales,, insecticidas de uso

Septiembre 30 de 1938. — Roberto doméstico, de la clase 2. — Avis nú-
Húber y Cía., Sociedad de Responsabi- mero \)v±a.

lidad Limitada. Capital .$ 100.000. — v.?q n„ r

Para distinguir cabullería, cabos, cuer-
das y sogas, de la clase 10. — Aviso
XP' 6918.

v.22 oft.

Acta N.° 209.815

Acta N.° 209 .803
Septiembre 30 de 1938. — West In-

dia Oil Company, Soc. Anónima Petro-
lera Argentina

.
— Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales
Septiembre 30 de 1938. — Roque A. en estado natural ó. preparadas. para uso

Jaipr-cguiberry. — Para distinguir subs- en la manufactura, edificación y 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 mí-
dase 22. — Aviso N.° 6952. mero úm¿.

v.22 oct. v.22 oet,

Septiembre 30 de 1938. — Jorge Co»
De - — Para distinguir telas y tejidos en.

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la X.° 112.142. — Aviso N.° 6661.

4__ v.22 oct.

Acta N.° ÍOÍTiTr^ '

ELPOIIGRAFO
Septiembre 30 de 1938. -1 Enrique

R. Mascazzini. — Para distinguir ar-
tículos y material de imprenta, librérí%-
papelería, litografía, encuademación, '

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-
los de escritorio, máquinas de escribir,
calcular y de contralorear. Tintas, d|
la clase 18. — Aviso N.° 6662.

v.22 0(4
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Acta N.° 2f)9.804

E
Septiembre 30 de 1938. — Roque A.

Jjjtn-eguiberry .
— Pai'a distinguir bola-

das en general, no medicinales, ideolió-

ím-ts o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso X.° 6951.

v.22 oct.

Acta N.
ü 209.809

Septiembre 30 de 1938. — Antonio Pe-

rxone. — Para di. tinguir bebidas en' ge-

neral, no medicinales, alcohólica* o n<»

alcohol, de la clase 23.

mero 6947.

Acta N." 209.^839 Acta N.° 209.842

Aviso n:i-

v.22 oct.

Acta N.° 209.816

Septiembre 30 de 1938. — The Ax-
ton-Pisher 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." 6ÜG5.

Septiembre 30 de 1938. — Café Cosiu
Rica, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Capital pesos 500.000-— Pa-
ra distinguir maquinas y aparatos para
toda clase de industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar. Maquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, - tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la número 312.060. —
Aviso X.° 6769.

v.22 oct

^Octubre ]." de 1938. - Juan Daniel
pantana. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o^ preparadas, aguas minerales yvinos torneos medicínales, insecticidas de
uso. doméstico,, de la clase 2. — Menos:
aceites medicinales. — Aviso NA 573£

"

v.22 oct

le

Lu
ra

de

tíf:

eoi-

nú:

•v"» v

Septiembre 30 de 1938. — Toledo Sca-

Manuía cturing- Company, de Toledo,

eas, Ohío, E. U. de X. América. — Fa-

distinguir instrumen ;os quirúrgicos,

medicina, de física, matemáticas, cien-

seos y veterinarios, menos los eléctri-

:, de la clase ü. — Renovación de la

¡ñero 112.452. — Aviso X." G664.

v.22 oct.

Acta N. 821

Septiembre 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-

eir 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 oct.

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. — Cerveeerí-i P.io-Vorf q„„ \ - r> ,. .

das para- uso en la manufactura, ecli.fi- -- -tracto de malta, de la clase 2^ - R o^Són d ia^rTs^^cación y uso doméstico y que no están *• 6301.
°' dciüa ÚL Ja N̂

-
Ul-80o. — Aviso

incluidas en otras clases, do la clase 3. ...... .. .

v.22 oct. ActaK^ToSTeSs ~ "~~
'

—

~

Septiembre 30 de 1938. — The Sha leí

Company
?

de Waqiuu, Wisconsin, E. U.
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 X.° 6668.

v.22 oct.

Acta N." 2Q9T837~

HuROASC

A

_

Septiembre 30 de 1938. — J.'p. Fran-
cisco Costa & Cía. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 6389.

v.22 oct.

Septiembre 2G de 1938. - The Oster Manufacturing Companv, de ClevePndO no E. L, de fc. América. - Para distinguir máquinas^ aparatos p"
a oda eU-'e oe industrias no comprendidas en otras clases, partes de las m smas a cesonos y complemen os para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e impJeme! tos dengrieultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicutaa v silvícultuní, tonelería, de la clase 5. - Renovación de la X.» 114.249. - AvW n£Í£

v.22 oct.

,íü-

)

Acta N.° 209.826

ACQiMjMlNERALfc NATORAKA^r-

Scphembre 26 de 1938 - Allis-Chalmers Manufacturing Companv, de Mi^au.e Wisconsm, E. P. de X. América. - Para distinguir máquinas anar.tos velementos de transporte en general, partes de ellas v accesorios'de L'cí^ i"
*

Renovación de la X.° 112.669. — Aviso X.° 6212.
"~

vj22 ocfc

Acta N.° 209.689
TRIANGULO DE LINEA AZUL
CON FONDO BLANCO /

A A Provincia dí. Fkosin onc/t

Septiembre 30 de 1938. — Minetti &
Cía. Ltda., Sociedad Anónima Industrial

y Comercial. —Para distinguir produc-
tos de molinería v fideería, de la clase

22- — Aviso X.° 0932.

...... „y.22 oct.

Acta N.° 209.840

3

Septiembre 30 de .1938. — Socicta
Anónima Fiuggi (Autieolana), de Ro-
ma, Italia. — Para distinguir aguas mi-
nerales, de la clase 2. — Aviso número

Acta N.° 209 . o
f"34

£Ü4MS ÓO.VS ZCSCZ/c/}& WeBBjrn

FONDO AZUL
Í1¿RC0 BLANCO
- " AMARILLO

-FONDO AMARILLO

.DIBUJO EN ROJO
AMARILLO Y AZUL

"PUNTOS EN BLANCO
FONDO ROJO -

..INSCRIPCIONES EN

.Octubre E° de 1938. — Raimundo C.
Koeh. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés, y artículos pa-
ra fnmadores, de la clase 21. — Aviso
N.* 6954.

v.22 oct;

Coco
Septiembre 30 ele 1938. — Eduardo

Engels. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,
artículos de fantasía, joyería falsas 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 N.° G916V

v.22 oct

~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, a^nas minerales yvinos tónicos medicinales, insecticidas

, de uso domestico, de la clase r2: menos: sai
de epsom pura, o sea sal inglesa. — Aviso N.° 0634.

-
°° oct.

ARGENTINA
CHJLE

E'ST^BiisHíir tefti- URUGIJlAY

PARAGUAY

É»ñSflTII«É
(fl*!*Íh 1TS iVt/OJÜOEHFUL «ESOURCES ,

Septiembre 20 de 1938. - Sóc. Anóii. Tlfó EÍvJew of Tl.e Rivcr Plat
(hstinginr publicac.ones en -eneral, de la cíase 18. - Renovación de
yo 111.129. — Aviso N." 6G37.

o. —r Para
la núme-

v.22 oat,
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Acta N.° 209.668 Acta N.° 209.754

Septiembre 26 de 193S. — The Good eard Tire & Rubber Company, de Akron,
SDhío, E. U. de N. América. — Para distinguir acumuladores, baterías, pilas y bu-

jías de encendido, de la clase 20. — Aviso N.° 6633.

v.22 ocx.

Acta N.° 209.674

CUSCUTINE F0UL0N
Septiembre 26 de 1938. — Sté. Des Produits a la Cuscutine Foulon, de Pa-

rís, Francia. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y
Tinos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 6639. v.22 oet.

Acta N.° 209.688

Septiembre 28 de 1938. — Federico C. Muller. — Para distinguir artículos 3e
cerámica en general, cristalería, artículos de bronce, eleetroplata y metales no pr©*

ciosos, bronces y mármoles de arte, artículos de fantasía, joyería falsa, juguete-

ría, artículos de deportes, juegos, naipes, ornamentos de iglesia, objetos de arte-

pintados, esculpidos, grabados, litografiados y similares, de la clase 9. — A vis©-

N.° 6731. í|

f£Mr&0 &>JA'f0 /¿7H£/£ú$4P¿>J
Acta N.° 209.766

'. Oüt.,

Septiembre 26 de 1938. — Manufactura Condal, Fernando Sanjurjo, Comer-

cial e Industriales. A. — Para distinguir cigarrillos, de la clase 21. —
.

Aviso nú-

mero 6369. v.22 oct.

Septiembre 28 de 1938. — American Reenforced Paper Company. de Mansa*
chusetts, 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.° 6654.

.;22 ofl€.

Acta N

/

,-2Qg"g2£~~~~~~~~~~^^~~~

p!i[WIí¡YÍi£¡IE3
E§ S.A • INDUSTRIAL f CON"iF_RCI AL
¡g ROSAÍllO-TíiEF, 9032 -9033 -9034-

Eü^^r&^r&wz^.'m^rsjz&z^^

m

CONTEMiDO NETO 5C0 Üu

Septiembre 30 de 1938. — Minetti & Cía. Ltda., Soc. Anón. Industrial y
mereial. — Para distinguir productos de molinería v fideería, de la clase 22.

Aviso K.° 6931.

v.,22

r Septiembre 27 de 1938. — Blas Buccheri. — Para distinguir revistas impre-

sas de publicación semanal, de la clase 18. — Aviso N.° 6746.

v.22 oct.

Acta N.° 209.747

.sectores blancos (fa.ja celeste

¿¿kv^-^h.^...,--- :-,; ;:. „,.,... -.^J

r Septiembre 28 de 1938. — J. S. Staedtler, de Nürnberg, Alemania. — Para;
Üstinguir lápices en general, de la clase 18. — Aviso N.° 6764.

v.22 oet

Acta N.° 209.749

r5^ Septiembre 30 cíe 1933. — Minetti & Cía. Ltda., Soc. Anón. Industrial y-'-.lCch-

géreialí *— Para distinguir fideos^ de la clase 22, « Aviso N.° 6929. . i

Septiembre 30 de 1938. — Minetti & Cía. Ltda., Soc. Anón. Industrial y (V
mercial. — Para distinguir productos de molinería y fideería, de la clase 22. —*-

Aviso N.° 6930. Y.22 oct

Septiembre 28 de 1933. — Bilz, Fábrica de Bebidas sin Alcohol, Soc. Anón
Para distinguir bebidas sin alcohol, a base de naranja, de la clase 23. — Avi

SrN.° 6797. y.22 oet.
L

Fdo.: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas, -^
V. C. Curto, Secretario.
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