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DECRETA

:

'El Presidente de ¡a? Nación Argentina— mcrcio; y á que sus estatutos, goii las dad anónima " Corporación Andes 4^-
modificaciones aconsejadas por la Ins- A.), Comercial, Industrial y Financie-

peeción General y aceptadas por dielta ra", sancionados por la' asamblea cele-

sociedad, se ajustan a los preceptos le- brada el '21 de septiembre de 1937, con-

dales y reglamentarios en vigor, forme ai testimonio de acta de fojas se-

El Presidente de la Nación Argentina— tonta y cinco (75) a fojas setenta v
decreta: seis (70).

Artículo 1." — Autorízase para fun- Art. 2.° — Publiquese, anótese, dése

Artículo 1." — Modifícase el artícu-

lo G." del Decreto X.° 9369, de fecha 2

agosto del corriente ano, que obra a

fojas 82,8:?, de las presentes actuacio-

nes, en la siguiente forma:

miento de la Soc. Anón. " Corporación

de Industrias Madereras y Colonización,

en la República Argentina (S. A,)";
atento a que según resulta de lo nuiín-

t'estado a fojas cincuenta y cinco (¿15),

dicha sociedad no ha convocado, fj..:-da

la lecha, la asamblea general (¡re de-

citado, en los plazos del artículo Justicia, a sus demás efectos.

JUSTO

"En. las tarifas telefónicas de abo

no a que ri o refiere el presente de

c.Ao regirá el cincuenta por ciento 21 del decreto reglamentario de la Ins-

(59 %) de rebaja para las oficinas peccióu General de Justicia, a la soeie-

clf. la Dirección General de Correos dad anónima "Agropecuaria", Corpo-

y Telégrafos y el diez por ciento racbm Agrícola Ganadera Argentina, So-

(10 %) para las dependencks do los ciedad Anónima, constituida en esta

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju

jió considerar su ejercicio econóc

c.ouar como sociedad anónima, previo al Registro Xacional repóngase el sella- L̂ ^ J u
' 10 <-le 193(j; (pie, como s

cumplimiento del artículo 319, del Có- do y vuelva a la Inspección General de Parale de lo expresado a fojas ci

ta y siete vuelta (57 vta.), la so

ha tildo declarada en quiebra, de c

Jorge de la Torre

dicial de la Xación,

nornas. '

'

sean o no auto-

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

dése a! Registro Xaciona' y vue va a la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos para su conocimiento y demás efec-

tos.

ORTIZ
DlÓGEXES TabOADA

Ministerio efe Justicia

e Snslruccián Publica

Capital el 30 de julio de 1937; y apruc

base sus estatutos de fojas una vuelta

(1 vta.) a diez vuelta (10 vta.), con

las modificaciones de fojas veinte y vuel-

ta (fs. 20 y vta.) y la consignada a fo-

jas veintidós (22).

Art .2.° — Publiquese, dése al Regis-

tro Xacional, repóngase el papel, extién-

dase orden de devolución de los fondos

a (pie se refiere la boleta de depósito de

fojas doce (12) ; y vuelva a la Inspec-

ción General de Justicia para su anota-

ción, expedición de testimonio y a sus

demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

'

' Schuch-ard, Sociedad Anónima, Impor-
tadora ele Máquinas Industriales". —
Aprobando reformas ele estatutos.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937¿

117.S70. — 813. — S. 37. — Vistos

:

el pedido de aprobación ele la reforma
introducida al artículo 4.°, de los esta-

tutos de la sociedad "Schuchard, Socie-

dad Anónima Importadora de Máquinas
Industriales", consistente en el aumento
de ,-:u capital autorizado social de
pesos 500.000 moneda nacional, a pe-
sos 1.000.000; y el dictamen favo-
ble de la Inspección General de Justi-
cia; atento que esa reforma fué sancio-
nada en asamblea debidamente celebra-
da, y que, con las modificaciones acon-

DiRECCió^r de Justicia

''Mercurio", Sociedad Anónima ele Fi-

nanciación d'a Obras Públicas y Em-
presas Industriales. — Autorizando su

funcionamiento.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

117.871. — 809. — M. 37. — Vistos

:

el pedido de autorización par-a el fun-

cionamiento de la sociedad '

' Mercurio
'

',

'Instituto de la Sagrada Familia de

Nazvreth'V — Concediendo persona-

lidad jurídica .

sejadas por iispeeción General

.ad

iu«

dose síndico liquidador; y de conformi-

dad con lo aconsejado precedenterucuiej

por la Inspección General de luXaus,
El Presidente de la Nación Argentina—

¡

decreta:

Artículo 1." — Derógase el Decreto

X.° 07.184, de fecha 4 de agosto de A32,
por el que se autorizó el funcionen u;.:U-

to d e la nienc ion a d a s o c ieda d a n6 ; u . ¡ a ,,

constituida en esta Capital el 14 de abril

del mismo ano.

Art. 2."- — Publiquese, dése al Regis-

tro Xacional y vuelva a la Inspección,

General de Justicia para su anota.. Ir. y
a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la le:: te

'

' Grandes Almacenes del Alto Talle -
'

Graava - Sociedad Anónima". — De-
rogando decreto que aprobó reíX;sa$
en los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

117.874. — 811. — I.-10. — Vistos:

Bueno3 Aires, Octubre 30 de Í9X.
117.879. — 81G. — G. 17¡936. — Vis-

tos: atento a ejue los accionistas de ia

sociedad anónima "Grandes Almacmes
del Alto Valle - Graava - Sociedad Anó-
nima ", en asamblea celebrada el 2:3 de

aceptadas por dicha sociedad, se ajustan
a los preceptos legales y reglamentarios
en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, previo cúm-
el pedido de personalidad jurídica para plimiento del artículo 295, del Código ele

la asociación "Instituto de la Sagrada Comercio, en los plazos del artículo 21, junio ppdo., han resuelto dejar sin cree
Familia de Xazareth"; y el dictamen f a- del decreto reglamentario de la Inspec- lo las reformas de estatutos introiuri-
vorable de la Inspección General de Jus- eión General de Justicia, en la forma ele das por la de fecha 28 de mavo ele 1936
ticia; atento a que los fines propuestos fojas treinta y una vuelta (31 vta.) a y aprobadas por Decreto X.° 87.423, áal

Sociedad Anónima de Financiación de P0i' bi recurrente se bailan comprendí- treinta y dos (32), con el agregado de 3 de agosto del mismo año; y de con Cor-

Obras Públicas y Empresas Industriales, d°s en las disposiciones del artículo 33, fojas treinta y seis (36), la reforma in- miclad con el precedente dictamen de la

y el dictamen favorable de la Inspección meiso ó.", del Código Civil; y a que sus troducida a los estatutos de la sociedad Inspección General de Justicia,

General de Justicia; atento a enre, en estatutos, con las modificaciones aeon- "Schuchard, Sociedad Anónima Impor- El Presidente de la Nación Argentina,-^
la constitución de la recurrente, se han sejada3 por la Inspección General y tadora de Mápuiuas Industriales", por decreta:
cumplido los requintos que exige el ar- aceptadas por dicha asociación, se ajus- la asamblea celebrada el 5 de octubre Artículo 1.° — Derógase el Decreto
tículo 318, del Código de. Comercio; y '¡a

tan a los preceptos legales y reglamenta- ele 1937.

que, sus estatutos, con las modificado- a
'103 en vigor,

nes aconsejadas por la Inspección Ge-

neral y aceptadas por dicha sociedad, se

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios, en vigor.

X.° 87.423, de fecha 3 de agosto de

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase para fun-

cionar como socieelad anónima, previo

cumpliento del Art. 319, del Códi-

go citado, en los plazos del artículo 21,

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de. Justicia, a la sociedad

"Mercurio", Sociedad Anónima de Fi-

nanciación de Obras Públicas y Empre-
sas Industriales, constituida en esta Ca-
pital el 6 de septiembre de 1937; y
apruébase sus estatutos de fojas una (1)

a cinco (5), con las modificaciones de

fojas quince (15) a diez y siete vuelta

(17 vta.).

Art. 2.° — Publiquese, dése al Regis-
tro Xacional, repóngase el sellado, ex-

pídase orden de devolución de los fon-

dos cuyo depósito se acredita con la bo-

leta de fojas seis (6) y vuelva a la Ins-

pección General de Justicia para su ano-
tación, expedición ele testimonio y a sus

demás efectos.

JUSTO
Jopge de la Torre

El Presidente de. la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese personalidad
jurídica a la asociación "Instituto de la

Sagrada Familia de Xazareth", consti-

tuida en esta Capital el 31 de diciembre
de 1936; y apruébase sus estatutos de
fojas una vuelta (1 vta.) a cuatro (4),

con las modificaciones de fojas catorce

(14) a quince (15) y las de fojas diez

y nueve y vuelta (19 y vta.).

Art. 2.° — Publíepiese, anótese, dése
al Registro Xacional, repóngase el sella-

do y vuelva a la Inspección General de
Justicia, a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

la

Art. 2.° — Publiquese, anótese, dése l)or el cual fueron aprobadas das _

al Registro l\aeional, repóngase el sella- nías introducidas en los estatutos <

do y vuelva a la Inspección General de sociedad anónima "Grandes Almacenes
Justicia, a sus demás efectos. del Alto Valle - Graava - Sociedad Anó-

JUSTO nima", por la asamblea realizada el 28
Jorge de la Torre de mayo del mismo año.

Art; 2.° — Publiquese, dése al Egais-
"Asociación Mutual del Ministerio de tro Xacional, repóngase el papel y vuel-
Marina". — Aprobando nraevos esta- ya a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio v a sus demás efectos, teniendo

tutos.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

"Corporación Ancles (S. A.), Comercial,
Industrial y Financiera". — Aproban-
do reformas de estatutos.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

117.875. — 812. — C. 146J1937.
— Vis-

tos : que los accionistas de la. sociedad
anónima "Corporación Andes (S. A.),

Comercial Industrial y Financiera", han
resuelto la reducción de su capital auto-
rizado de $ 2.000.000 mln., a $ 1.000.000

117.877. — 814. — vi. 35J937. — Vis-
tos : el pedido de aprobación de las re-

formas introducidas en Jos estatutos de
la "Asociación Mutual del Ministerio
de Marina", y el dictamen favorable de
la Inspección General de Justicia ; aten-
to a que esas reformas fueron sanciona-
das en asamblea debidamente celebrada

y a que se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, en la for-

en cuenta lo manifestado en el ú
párrafo del dictamen de fojas el

ocho (108).

JUSTO
Jorge de la To:

Registro ele Contratos Públicos K c
f; ele

Presidencia Roque Sáenz Peña (Cha-
co). — Designando adscripto.

Buenos Aires, Xovicmbre 4 de 1937
118.134. — 817. — R, 567. — Vistos:

de conformidad con lo dispuesto en. Sos

artículos 179. y 180 de la Ley N.° 1821

;

y atento lo informado por la Exorna. Ca-
ma de fojas noventa y seis (96) a cien- mará de Apelaciones, en lo Civil, en tar-
to seis vuelta (106 vta.), con las modiíi- no, de la Capital y por el señor Jeez
camones de fojas ciento ocho (108), los Letrado del Chaco, en turno,
nuevos estatutos de la "Asociación Mu- El Presidente de la Nación Argentina— >.

tual del Ministerio de Marina", sancio- decreta:'

ndn., v la prórroga del término de dura- f^ p0
.

r
o

la
¡

nsa™M™ que tuvo lugar Artículo 1.» - Desígnase adscripto al

ción ele la sociedad, v el dictamen fa- oo^"
8 lj do ""^ y 12 de febrero

<Je
Registro de Contratos Públicos N.°2, de

11 - ' - •
" ~ - - - 1J

f'>
euy° testimonio del acta corre de Presidencia Roano Sáeirz Peña (Cuaco;,

fojas ochenta y dos (82) a noventa (90). cuya regencia desempeña el Escriba-<
arable de la Inspección General de Ju

ticia; atento a que esos actos han sido

sancionados en asamblea debidamente ee-

'

'Agropecuaria", Corporación Agrícola
Ganadera Argentina, Sociedad Anóni- tVi Ul,..uuu
ma". — Se autoriza su funcionamien-

lobr;i(la
5
T SG ajustan a los preceptos le-

]la(lo J V11(j]

"j

to. gales y reglamentarios en' vigor,

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937. m Presidente de u Naeión Argentina-

117.872. — 810. — A. -60. — Vistos:
^

decreta:

el pedido de autorización para el Artículo 1.° —
• Apruébase, previo

funcionamiento de la sociedad anóni- cumplimiento de los artículos 295 y 325,
ma "Agropecuaria?', Corporación Agrí- del Código de Comercio, en ldS plazos
cola Ganadera Argentina, Sociedad Ano- del artículo 21, del decreto reglamenta-
nima, y el dictamen favorable de la rio de la Inspección General de Justi-
Inspección General de Justicia; atento cia, en la forma de fojas setenta y cin-
a que,, en la constitución de la recurren- co vuelta (75 vta.), el nuevo texto de

Art. 2.° — Publiquese, anótese, dése señor Mauricio Rueda, al Escribano Xa-
al Registro Xacional, repóngase el se- cional señor Leopoldo Aníbal Esquive!

la Inspección General matrícula 2.313.191, D. M. 36, Cl. 1905).
• Art. 2.° —; Publiquese, comuniqúese,,

anótese, dése al Registro Xacional, -re-

póngase las fojas y archívese,

i

'

"

JUSTO
Jorge de da Tozal

de Justicia, a sus dcnia-- <^o+.~ s .

JUSTO
Jorge de la Tosrts

"Corporación de Industrias Madereras
y Colonización en la República Argén- —
tina (S.'.A.V". — Derogando decreto Asociación "Biblioteca Sarmiento",
que autorizó su funcionamiento. Concediéndole,personería jurídica

Buenos Aires. Octubre 30 de 1937.

117.878..— 815. —,G. 148. — Vistas

Buenos Aires, Xovicmbre 5 de 1937.

118.180. — 819. — B. 511936. — Vi?
t ej> se lian cumplido, los requisitos que los artículos cuarto y quinto (artículos las presentes actuaciones relacionadas tos: el pedido de personalidad .jurídica,
exige el Art. 318, del Código de Co- 4. y o.°), de los estatutos de la socift con 'la autorización para el funciona- para la Asociación "Biblioteca Sarmlen,*
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atento que les fines que se propo-

nAa asociación se hallan eomprendi-

e i A- disposiciones del ártica. o '¿'ó,

o 57, del Código Civil: y que sus es-

.i'-.. ron las modificaciones aconse-

-; por la Inspección Ceneral y acop-

6 por !a recurrente, s e ajustan a los

a A*- lelilíes v roipamentarios e¡i

'

''• bidente de la Nacióm Argentina—
DKt'KKTA .:

imado 1." —
:
Concédese personalidad

;

A- ;, ; a la Asociación "Biblioteca Sar-

do'', constituida en San Carlos da

md.o (Territorio Nacional de Río

-o). (1 21 de marzo de 1 D28, y aprué--

s.';¡s estatutos de fojas treinta y
i a 1

; a treinta y seis, (36), con las

idí'Cfdones de fojas cuareiita y vnol-

A ; y man) y de tojas cuarenta y uno
kK;i (41 vta.).

•t. 2. — Publíquese, anótese, dése

í_:i-::
ro Xacional, re póngase las í'o-

"'molva a la Inspección General de
-:,;, a sus demás efectos.-

JUSTO
Jorge de la Toree

Así-'Cación Protectora del Hospital y Sa-

la, de 'Primeros Auxilios. — Conce-

dAsdoie personalidad jurídica.

Aa a»'^ Aires, Noviembre 5 de 1937.'

AA.lbl. — 820. — P. 39. — Vistos: el

pecrAo de personan dad jurídica para la

'Asociación Protectora del Hospital y
¡Sa.A d¡-. Primeros Auxilios''; atento que

lo-- Aves que se propone dicha asocia-

cid ¡
-,,-. hadan comprendidos en las dis-

poA-Ao-nos de! Aid. 33 - ine. 5." - del

CA A.o Civil; y que su s estatutos, con
las modificaciones aconsejadas por la

Inspección Ceneral de Justicia y acepta-

das y;0;' la recurrente, se ajustan a los

pac reptil-; legales y reglamentarios on

El A físylcnte de la Nación Argentina—

-

DECRETA :

As: Aculo id — Concédese personali-

dad jurídica a la d 'Asociación Proiee-

íoi-r; del [Ampiad y .'Ada de Troneros
Aumnm'', •'o

,

i .'a \ 1 1 í l i en Trelew (Te-

rrAoriü Nacional del Chubut), el 26 de

«'mi- A' .1937, bajo la denominación de

'"Sociedad Protectora del Hospital, y
Ssm do Primeros Auxilios", y aprué-

"base suh estatutos de fs. una (1) a cin-

co (5), con las modificaciones de fo-

jas amuíiuna. y vimlía (21 y vta.).

átA 2." — PubPqueso, anótese, dése •a!

Reaps-ro Nacional, repóngase el sellado

y vaeAm a la Inspección Genera! de Jus-

ticia a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Círevlo Fclicirl de Socorros Mutuo?; ele!

Territorio ele Santa Orn?. — S¿ le
' concede psrsorrludad jurídica.

Sajónos Aires, Xoviemhre 5 de 1937.

US. 182. — S2L — C. 150. — Vistos:
oí pedido de concesión de porsonadelad
jurídica para la asociación "Círculo Po-
licio] do Socorros Mutuos del Territo-
rio de Santa Cruz"; atento (pie los fi-

nes <pm se propone dicha asociación
se hadan comprendidos en las disposi-
ciones del Art. 33 - ine. 5." - del Códi-
go Civil, y que sus estatutos, con las

modificaciones- aconsejadas por la Lis-,

pécción General y aceptadas por la re-
eni'Teiife, se ajustan a . los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Articulo ].° .— Concédese personali-
dad jurídica a l a asociación "Círculo
Policial de Socorros Mutuos del Terri-
torio de Santa Cruz", constituida cu
Río Gallegos (Territorio Xacional de
Santa Cruz) e] 18 de enero ele 1936, y
apruébase sus estatutos de fojas cuarén-
*« y -uña (41) a cuarenta y cinco (45),
con las modificaciones de fojas cuaren-
ta y nuevo (49) a cincuenta y una vuel-
ta (51 vta.) y las de fojas cincuenta
y oíos vuelta (52 vta.) a cincuenta y
tres (53).

'

Art. 2." — Publícpiese, anótese, dése

al Registro Xacional," repóngase el ye-

liado, y vuelva a la lnspeeció.ii-.General

de Justicia, a su ri
demás efectos.

,„
JUSTO

Jorge de la Torre

Clínica Pauchet - Sociedad Anónima. —
Se autoriza su funcionamiento

Buenos Aires, Xoviembre 5 de 1937.

118.183. — 822. — C. 151. — Vis-

tos: el pedido de autorización para oí

funcionamiento de la sociedad anónima
" Clínica-Pauchet - Sociedad Anónima''

y el dictamen favorable de la Inspec-

ción General de Justicia; itento a que,

en la constitución de la recurrente, solían

cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio; y a

que sus estatuto^ con las modificaciones

¿aconsejadas por la Inspección General

y aceptadas por dicha sociedad, se ajus-

tan a los preceptos legales y reglamen-

tarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo J." — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del Art. 319 del Código
citado, en los plazos del Art. 21 del

decreto reglamentario de la Inspección

General de Justicia, a la sociedad anó-

minia "Clínica Pauchet - Sociedad Anó-
nima", constituida en esta Capital el

10 de agosto de 1937: y apruébase sus

estatutos de fojas veintisiete (27) a

treinta y dos vuelta (32 vta.) con las

.modificaciones consignadas a fojas trein-

ta y cuatro (34).

Art. 2.° — Publíquese, dése al Re-

gistro Adicional, extiéndase 'orden do de-

volución de los fondos a que se refiere

la boleta de depósito de fojas ocho (8) ;

y vuelva a la Inspección Ghmeral de Jus-

ticia para su anotación, expedición de

testimonio v a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de lA Toree

Dirección General de Institutos Pena-
les-. — Reconociendo servicios -a varios

empleados.

Buenos Aires, Xoviembre 5 de 1937.

118.184. — 823. — I. 1.280. — Visto
el pedido de pago de diferencia de suel-

do que formulan a fojas 1 los señores
Valerio Le rtora, Pedro Bienati y Ores-
te E. Testa, auxiliares 2.°, 8.° y 6.°,

respectivamente, de la Dirección General
de Institutos Penales, en virtud de ha-
ber desempeñado las tareas, de Oficial

5.°, vacante por renuncia de don Aris-

tóbulo L, Lazo - el primero v de auxi-

liar 2." los otros, desdo el 16 de junio

al 18 de septiembre, .desde el 16 de ju-

nio al 18 de julio y desde el 19 de julio .

al 19 de septiembre de 1937, también
respectivamente: atento a lo informado
por la citada Repartición a foias 2, por
la Dirección de Administración y por
] a Delegación do Jushoia e Instrucción

Pública de la Contaduría General de la

Nación,

El Presidente de Ta A ación Argentina-

-

dkoeeta :

Artículo 1S — Reconócese los servicios

prestados por el auxiliar 2." de la Direc-
ción General de Institutos Penales, don
Valerio Lértora, desde el 16 de junio
al 19 de septiembre do 1937, como Ofi-
cial 5.°, on puesto vacante por renuncia
de don Aristóbulo L. Lazo; por el au-
xiliar 8.°, don Pedro Bienati, como auxi-
liar 2.°, en reemplazo del primero-, des-
de él 16 do junio al 18 de julio de
193/, y por el auxiliar 6.°, don Oreste
E. Festa, como auxiliar 2.°, en substi-
tución de Lértora. desde el 19 do julio

al 19 de septiembre 1937. Los sueldos
que corresponden a dos servicios que se
reconocen deberán imputarse al inciso
80 del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Publíquese. comuniqúese,,
anótese, dése al Registro Xacional y pa-
se a la Dirección de Administración del
Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica a fin de que ordene la confección
de las planillas respectivas para su li-

quidación, oportunamente, por la Conta-
duría Geimral de la Nación.

• M\STO
Jí)KGE DE EA TORRE

Registro de Contratos Públicos N.° 158

de la Capital Federal. — Separando
de su cargo al Regente. =«

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937.

• 118.185. — 824. — C. 898. —Vis-
tos: que la Excma. Cámara de Apela-

ciones en lo Civil, en la resolución cu-

yo testimonio corre a fojas 1, con moti-

vo ele irregularidades comprobadas en

la actuación del Escribano, don ICeatdo

Calvete, Regente del Registro ele Contra-

tos Públicos X." 158 de la Capital Pede-

ral, declara (pie corresponde su remo-
ción,

El Presidente de la Nación Argentina—
decrista:

Artículo 1.° — Sepárase de la Regen-
cia del Registro de Contratos .Públicos

X." 158 ele la Capital Federal, al Es-

cribano Xacional señor Ricardo Cal-

vote.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Xacional y ar-

chívese. ,. i ^ >

JUSTO
Jorge de la Torre

Juzgado de Pa^ y Oficina de Registro

Civil de "El Pintado" (Chaco). —
Nombrando Juez suplente.

Buenos Aires, Noviembre 5 do 1937.

118.186. — 825. — G. 597. — Vista

la propuesta que formula la Goberna-
ción del Chaco; y atento a la circunstan-

cia, de epie la persona en ella indicada

reúne las condiciones epie determina el

Decreto N." 35.914, de fecha 1.° de fe-

brero ele 4934,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

.Artículo 1.° — Nómbrase Juez de Paz

y Encargado del Registro Civil, suplen-

te, de "El Pintado" (Chaco), en lugar

de don Alejandro Alegro, que se ausen-

tó ele la localidad, a don Ramón Sahis-

tiano Sena (matrícula 2.530.931, D. M.
39, clase 1915).

Art. 2." — Publíquese, oomurd<---.rso,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO -

Jorge de la Torre

Designando Fiscal en un: j;aicio

Buenos Aires, Noviembre 5 ele 1937.

118.187. — 826. — J. 1.893. — Vis-

tas las presentes actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase al señor Pro-
curador Fiscal Federal de Tucumán pa-
ra (pie, en nombre del Gobierno Nació-,
nal, asuma la correspondiente represen-
tación erv la demanda interpuesta con-

tra el mismo por don Ángel Francis-
co Mario de Fiero, sobre cobro de pe-

sos, ante el Juzgado Federal ele esa

Provincia.

Art. 2." — Publíquese, comuníepiese,

dése al Registro. Nacional y pase al ci-

tado funcionario por intermedio de la

Oficina ele Asuntos Fiscales, a sus efec-

tos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Compañía de Alumbrado Eléctrico de
Río G-allegos. — Se deroga el decreto
por el que se autorizó su funciona-
miento.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937.

118.188. — 827. — A. 65|937. —
Vistos : atento eme los accionistas de la

sociedad anónima "Compañía de Alum-
brado Eléctrico de Río

, Gallegos
'

', en
asamblea celebrada el 25 de septiembre
del año en curso. - testimonio del ac-

ta corriente de fojas ochenta y cinco

(85) a ochenta y siele (87) - han resuel-
to la disolución anticipada y liquida-
ción de la misma; y de conformidad
con el precedente dictamen de la Ins-
pección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
dectíetm :

Artículo 1.° — Derogase el Decreto
de fecha 7 de enero de 1914, por el que
se autorizó el funcionamiento de la ci-

tada sociedad anónima, constituida en
Río Gallegos (Territorio Nacional de
Santa Cruz) el 17 de mavo do 1913. La

mencionada sociedad deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el Art. 429 del
Código de Comercio. '

x
Art. 2" — Publíquese, dése al Regis-

tro Xacional, repóngase las fojas y vuel-

'

va a la Inspección General ele Justicia
a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Minr.eápolis-Moline Argentina s. A.
Importadora y Comercial. — Autori-
zando su funcionamiento.

Buenos Aires, Xoviembre 5 ele 1937.
' .118.189. — 828.. — M. 38. — Vis-
tos : el pedido de autorización para el

funcionamiento de la sociedad anóni-
ma "Minneápolis-Moline Argentina S.
A. Importadora y Comercial", y el dic-

tamen favorable de la Inspección Gene-
ral de Justicia; atento a que, en la cons-
titución de la recurrente, Se han cum-
plido los requisitos que exige el artícu-

lo 318 del. Código de Comercio; ya que
sus estatutos, con las modificaciones
aconsejadas por la Inspección General
y aceptadas- por dicha sociedad, se ajus-
tan a los ((receptos legales y reglamén-
tanos en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del Art. 319 del Código
citado, en los plazos del Art. 21 eíe-1

decreto reglamentario ele la Inspección
General de Justicia, a la sociedad "Min-
neápolisAIoline Argentina S. A. Impor-
tadora y Comercial", constituida en es-

ta Capital el 24 de septiembre ele 1937;

y apruébase sus estatutos de fojas una
(1) a diez (10), con las modificaciones

y aclaraciones de fojas veinte vuelta
(20 vta.) a veintiuna (21).

Art. 2." — Publíquese, dése al Re-
gis' ro Xacional, repóngase el papel, ex-
tiéndase orden de devolución de los fon-
dos a quo se refiere la boleta de depó-
sito de fojas doce (12), y vuelva a la
Inspección General do" Justicia para su
anotación, expedición de testimonio y a
sus domá s efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Juzgado de Paz y Oficina de Registro
Civil de Pampa del Infierno (Chaco).— Se nombra Juez suplente.

Bueno.; Aires, Noviembre 5 de 1937
118.190. — 829. — G. 596. — Vis-

ta la propuesta que formula la Gober-
nación del Chaco y atento a que la per-
sona en oda indicada reúne las condi-
ciones exigidas por el Decreto número
35.914, de 1.° de febrero de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Juez de Paz
y Encargado del Registro Civil, suplen-
te^ de Pampa del Infierno (Chaco), al.
señor Adolfo Martina (mat. 2.549.198,
D. ?d. 39, clase 1894).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,
anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Jorge de la Torre

Dirección General de Institutos Penales,
Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Noviembre 6 ele 1937.
1.18.434. — 830. — O. 122J937.

— Vis-
to el pedido cpie formula el Dr. Eduar-
do A. Ortiz, de pago ele diferencia de
sueldo entre el cargo de Oficial mayor
(Director General de Institutos Pena-
les), q„ue desempeñó interinamente, y
el de oficial 5.° (Inspector ele Justicia),
'de que era titular, y de conformidad con
lo aconsejado por la Contaduría General
de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta :

Artículo 1.° — Reconócese al doctor
Eduardo A. Ortiz, el derecho a percibir-

la diferencia de sueldo, entre el cargo
de oficial 5.° (Inspector de Justicia), y
el de Oficial mayor (Director General
de Institutos Penales), que desempeñó
interinamente, desde el 19 de abril al 18
de mayo del corriente año, como así

también el viático asignado al cargo de
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Director General, correspondiente a eso

tiempo.

Are. 2." — Pubiíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional y pa-

, se a la Dirección de Administración a

lili de que formule las planillas respec-

tivas, con imputación al inciso 80, ítem

1, del Presupuesto en vigor para el co-

rriente año, con respecto al pago de di-

ferencia de sueldo; debiendo, en lo con-

cerniente, ai viático, imputarse al inci-

so 387, Anexo ' "E", del Presupuesto en

vAcacia.

Art; 2.° —-'- Declárase (pie las .-asam-

bleas en que se sancionaron las refor-

mas. de los estatutos, aprobadas por. De-,

crcto N.° 106.616, de mayo '31 del co-

rriente año, son las realizadas el 29 de

aaosto de 1935 y el 28 de febrero de

1936.

Art. 3.° — Pubiíquese, dése al Be-

gistro Nacional, repóngase el papel^ y

vuelva a la Inspección General de jus-

ticia, a sus demás efectos.

Jorge de la Toree

,¡l :ü

.JORGE DE LA TOiUíE

'.' Minas de Río Granadas S. A. (Explo-

raciones y Explotaciones Mineras)".
— Aprobando reformas de estatutos.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

113.435. — 831. — M. 39. — Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas

introducidas en los estatutos de la so-

ciedad anónima "Minas de Río Grana-

das S. A. (Exploraciones y Explotacio-

nes Mineras)", una ele tas cuales se re-

fiere al aumento ele su capital autoriza-

do de $ 500.000 inin. a $ 1.0000.000 m¡ir,

y el dictamen favorable de la Inspesción

Goncral de Justicia; atento a que esas

reformas fueron sancionadas en asam-

blea debidamente celebrada; y a que.

con las modificaciones aconsejadas por,

la Inspección General y aceptadas por

dicha sociedad, se ajustan a los precep-

tos legales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo 295, del Código

de Comercio, en los plazos, del artículo

21 del decreto reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia, en la for-

ma de fojas cuarenta y siete vuelta (47

vuelta) a cuarenta y nueve vuelta (49

vuelta), con las modificaciones de fo-

jas cincuenta y siete y vuelta (57 y vuel-

ta), las reformas introducidas en los

estatutos de la sociedad anónima ' l Mi-

nas de Río Granadas S. A. (Explora-

ciones y Explotaciones Mineras)" pol-

la asamblea realizada .el 6 de septiem-

bre de 1937.

- Art. 2.° -— Pubiíquese, dése al Re-

gistro Nacional, repóngase el papel y
vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia, para su anotación, expedición de

testimonio y a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

mi

to.

cié

de

Fábrica Continental de Vidrio "La
Asunción" (Sociedad Anónima) 5

'. —
Se deroga el decreto que autorizó su

i uncioiiciniioii s;0.

T
" mos Aire-, Noviembre 6 de 1937.

jar, _ 833. — A. 66-937. — Vi=-

¡tento que los accionistas do ni so-

1 anónima "Eábriea Continental

idrio "La Asunción" (Sociedad

Anónima)", en asamblea celebrada el

8 de octubre del año en curso —testi-

monio del acta corriente de fojas se-

senta y dos (02) a setenta y tres vus-I-

ta (73 vía.)— han resuelto la disolu-

ción anticipada y liquidación de' la mis-

ma: y de conformidad con el preceden-

te dictamen de la Inspección General

de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Derógase el Decre-

to número 32.547, dictado con le-

cha 11 de diciembre de 1933, por.

el que ¡se autorizó el funciona-

miento de la citada sociedad anó-

nima, constituida en esta Capital el 28

de junio del mismo año, con la- denomi-

nación de "Fábrica Nacional de Vidrió

"'La Asunción" (Sociedad Anónima".
La mencionada sociedad deberá dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo 129, del Código de Comercio.

Art. 2.° — Pubiíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase las fojas y
vuelva a la Inspección General ele Jus-

ticia, a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Toerm

"Crédito Español del Río de la Plata,

Sociedad Anonimía Financiera". —
Aprobando reformas de estatutos.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.436. — 832. — B-. 12. — Vistos:

que los accionistas de la sociedad anó-

nima "Crédito Español del Río de la

Pinta, Sociedad Anónima Financiera",

lian resuelto la reducción de su capital

autorizado de cincuenta millones de

peso* moneda nacional ($ 50.000.000

anln.) a veintinueve millones doscien-

tos tres mil trescientos pesos moneda
nacional de curso legal '-($ 29.203.300

m!n.) y la reforma de varios artículos

'•del estatuto; atento a que esas refor-

mas fueron sancionadas en asamblea
debidamente celebrada, que lio se lia

formulado por los acreedores objeción

rbmna a la reducción del capital y- do

conformidad con lo informado por la

Tns-ecuón General;, de Justicia.

El Presidente de .la Nación Argentina—
decreta:

Artícido 1.° — Apiuébase, previo

cumplimiento del artículo 295, del Có-
digo de Comercio, en los pazos del ar-

ticulo 21, del Decreto Reglamentario dt

la Inspección General de Justicia, en la

forma de fojas trescientos ochenta v

cuatro (384) y quinientos diez y siete

vuelta (517 vuelta), a quinientos dV'.

y ocho (518), la reforma de los esia-

+u'os de la sociedad anón'ma "Crédito
TVm-'o 1

del Río de la Plata, Soeied-d
Anónima, Financiera", sancionada por
]n "samb'ea realizada el 8 de agosto de
19"6. según acta- corriente de fojas

t"^- ;

f>ritos ochenta; v d-o? /
"1

-32) ati-e* 1

cientos ochenta y cinco (385).

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez".

—

Cohvirtiendo en cesantía la exonera-

ción de. un ex guardián.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

118.465. — 834. — I. 1307. — Vista

la presentación de don Gabriel Ibáñez,

pidiendo se deje . sin efecto su exone-

ración del empleo de guardián de la Co-

lonia Hogar "Ricardo Gutiérrez" (en-

tonces Colonia de Menores Varones dft

Marcos Paz), dispuesta por Decreto de

7 de mayo de 1924, considerándomele

separado de ese puesto a partir de la

citada fecha; y las actuaciones de la

investigación que practicó en esa Colo-

nia el Inspector de Justicia comisiona-

do al efecto;

Considerando :

Que el motivo de la exoneración del

recurrente fué la aplicación de casti-

gos corporales a dos menores, sin oca-

sionarles lesiones, aduciendo Ibáñez, en

su descargo, que se vio precisado a ha-

cerlo para repeler la agresión de. que,
'

en ambos casos, fué objeto por parte dé

ésos menores

;

Que, como resulta del informe del in-

vestigador en el establecimiento, en esa

época, el único medio de represión era

el castigo corporal, que la Dirección con-

sentía, por cuya causa se separó al Di-

rector y a varios empleados y se de-

claró en comisión al resto del personal;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Conviértese en cesan--

tía le nxonc:-ae r ón de don Gabriel Ibá-

ñer, del empleo de guardián de la Colo-

nia de Menores Varones de Marcos
Pa/., dispuesta por Decreto de fecha 7

de rn.ayo.de 1924.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíquese,

anótese- -dése al Registro Nacional y
archive, e.

.'''"'
JUSTO

. JtóKGB BE LA- TOERB- >-

Registro de la"" Propiedad. — Enco-
mendando las íü.rcioo&s de 2." Jefe

;
de la Seecióa Embargos, e TahiLie:'o~.

n°3 al ^i-'-mi-T. a» p.-c-'b ° ^-o-
Manuel K. Salcedo.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

118.508. — 835. — Atento .a que el

2.° Jefe de la Sección Embargos e Inhi-

biciones del Registro de la Propiedad,

Escrib. .D. Martín V. Amadeo Rivadavia,

lia sido conúsionado para desempeñar una
tarden especial en la Inspección General
de Justicia, y. siendo indispensable pa-
ra el desenvolvimiento normal del Regis-

tro que la función que correspondo a

ese cargo sea desempeñada por alguno
de su,; empleados,

El Presidente de- la Nación Argentina—
decreta:

Arríenlo 1.° — Encomiéndase las fun-.

eiones de -.'' Je Pe de la Sección Em-
bargos e Inhibiciones del Registro de
la Propiedad, por el tiempo que dure la

comisión del lindar señor Amadeo Ri-

vadavia, al Auxiliar 4.°, Escribano Na-
cional 'señor

' Manuel Héctor Salcedo,

6in derecho a otra remuneración que la

asignada al empleo cpie Ocupa actual-

mente.

Art. 2.
a — Pubiíquese, comuniqúese.

anótese, y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Jorge de la Torre

Dirección de Instrucción Pública

Escuela Normal N.° 2 y Colegio Nació»

nal Manuel Belgrano. — Traslado y
nombramiento.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.004. — 1806'. — A fin de pro-

veer horas de ciencias y letras, zoología

y botánica, en el Colegio Nacional "Ma-
nuel Belgrano", de la Capital en reem-
plazo del señor Agustín Poggi que se ju-

biló, y de conformidad con lo dispues-

to por el artículo 8.° del Decreto nú-
mero 43.892 de fecha 21 de junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Trasládase al profe-

sor" de ciencias y letras, zoología y bo-
tánica, tres horas semanales en la Es-
cuela Normal de Profesores N.° 2 de

la Capital, médico (Art. 2.°, Cap. I,

Inc. f), señor César de Tommaso (cla-

se 1880, D. M. 1, matrícula 147.987), a
desempeñar tres horas semanales de
igual asignatura en el Colegio Nacional
"Manuel Belgrano", de la Capital, en
reemplazo del señor Agustín Poggi, que
se jubÜQ y nómbrase en su reemplazo en
las tres horas semanales de zoología y
botánica en la Escuela Normal de Pro-
fesores N.° 2 de la Capital, al médico
(Art. 2.°, Cap. I, Inc. f), señor Hugo
Bonfiglioli (clase 1903, D. M. 2, ma-
trícula 207.779).

Art. 2A — Comuniqúese, pubiíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escurra Normal de Córdoba. — Nom-
bramientos

-=,- .'Dueños Aires, i etuínv 27 de líllA

veer horas vacantes en la Escuela !\ or-

nad de Córdoba y teniendo en cuenta lo

dispuesto por el Decreto N." 13.87:1 'le

2,1 de Junio de 1934,

El Presideulc de la Nación Argeuli:;..—
decrf.ta :

Artículo 1." — Nombras" en le sís-

emela Normad de- Cói'doba, oiotesen-s se

ciencias y letras, química, a ios dolo-
res (Art. 2.", Cap. I, Inc. h) Raúl A-

2.750.860), Riego Ncrberto Cagna Ala-

se 1ÜÜ7, I). M.-Í3, matrícula 2.729. ñA o
y. Luis De. Elias (clase 189-1, I). 3.1. -13,

matrícula 2.711.120), en dos hora;; - -

anuíales, cada uno, en lugar del señor

Horacio de la Torre, que se jubiló; ma-
temáticas, dos 'horas cada uno, a, As
profesores confirmados (Art, A") s. ño-

res Horacio Ignacio- V. Martínez (Na-

so 1913, D. M. 13, matrícula 2.707.41 ó)

y Osear Emilio Acuña (ciase 1911 IflJ.

M. 43, matrícula. 2.7G8. 642); idiomas ex-

tranjeros, inglés, tres horas sema Leñes

en el Curso de Profesorado, al prol'esor

con más de diez años de autigüedao ¡ai

la enseñanza, señor Gustavo E. Noli o

(clase 1887, D. M. 43, matrícula

2.738.775).

Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torrf-

Colegio Nacional Bernardino Rivada-

via. — Nombramiento

Buenos. Aires, Octubre 27 de 1337.

117.400. — 1.809. — A fin de pro-

veer horas de ciencias y letras, castella-

no, en el Colegio Nacional " Bernardino

Rivadavia", de la Capital, y ele confor-

midad con lo dispuesto por el artículo

8.° del Decreto N.° 43.892, de feolia 21

de junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en el Cole-

gio Nacional "Bernardino Rivadavia",

de la Capital, profesora de ciencias y le-

tras, castellano, tres horas semanales,

a la profesora normal en letras (Art. 2.°,

Cap. I, Inc. c), señorita Elsa Sofía

Schott, en reemplazo del señor Inocen-

cio Romero, que se jubila.

Art. 2.
u — Comuniqúese, pubiíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Varios establecimientos,

mientes

Nombra-

Liceo Nacional de Señoritas, de Rosa-
rio. — Nombramiento

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937.

117.401. — 1807. — J. 205. — Vis-
to la terna elevada por el Jurado res-

pectivo, para proveer el Rectorado del

Liceo Nacional de Señoritas, de Rosa-
rio, atento las informaciones produci-
das y examinados los antecedentes, tí-

tulos y méritos de los candidatos pro-

puestos,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Rectora del

Liceo Nacional de Señoritas, de Rosario,

a la profesora normal en letras, y ac-

tualmente en ejercicio de esas funcio-

nes, señorita Luisa S. Benítez.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíquese,

anotes?1
,- dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

116.018. — .1.810. — A fin de pro-

veer horas de educación, física y esté-

tica vacantes, y de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 8." del Decre-

to N.° 43.892, de fecha 21 de junio de

1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
obiorbta:

Artículo 1.° — Nómbrase en los esta-

blecimientos que se detallan a continua-

ción, al siguiente personal:

Escuela Normal de Maestras N.° 6,

de lá Capital: profesora de educación

física y estética, labores y trabajo iiaa-

nual, dos horas semanales, a la profe-

sora de economía doméstica (Arfc. 2.°,

Cap. IV, Inc. a) señorita Irma Gonzá-

lez;

Escuela Normal de Maestras NA 10,

de la Capital: profesora de educación

física y estética, labores y trabajo ma-
nual, dos horas semanales, a la maestra

normal nacional con práctica en la espe-.

cialidad (Art. 2.°, Cap. III, Inc. e), se-

ñorita Julia É. Bonastre;

Escuela- Normal de ' Quilmésl (Bat'iios-L

Aires): profesora ele educación -física y
estética, labores y trabajo manual, dos -

Hieras semanales, a ht maestra-..- normal:
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niui,ii;ii«.i cou práctica en la espeeiali-;

dad ^urt. 2.", Cap. III,-Inc. e) señora"

Max' i™ Nusana Silva de la Riestra de Pi-

llado. *ms£§
A.rt. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional. y ar-

L

JUSTO
'

Jorge .de la Torre

Escuela Normal de Santiago del Estero.

— Nombramiento.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

116.972. — i. 811. —
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1.° — Nómbrase con carác-

ter interino en la Escuela Normal de

Santiago del Estero, en un cargo de

maestra de estética (música), en reem-

plazo de la señorita Mercedes Suasná-

bar que se jubiló, a la señorita Lilia Es-

ther Echegaray. , . J
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese^ dése al Registro Nacional y ar-

chívese. ^ . j¿¡

JUSTO
Jorge de la Torre

Varios establecimientos,

mientos

Nombra-

Bueuos Aires, Octubre 28 de 1937.

117.012. — 1.812. .— A fin de pro-

veer horas de educación física y estéti-

ca y ciencias y letras, vacantes, y de

conformidad con lo dispuesto por ei ar-

tículo 8.° del Decreto N.
ü

43.892, de fe-

cha 21 de junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en los esta-

blecimientos que se detallan a continua-

ción, al siguiente personal : Escuela Nor-

mal de Avellaneda (Buenos Aires)
;
pro-

fesor de ciencias y letras, pedagogía, dos

horas semanales, al profesor normal en

letras (Art. 2.", Cap. I, Inc. c.j señor

Julio C. Quiroga (clase 1886, D. M. 4,

matrícula 508.111); Escuela Normal de

Profesoras N.° 1, de la Capital : profe-

sora de educación física y estética, la-

bores, dos horas semanales, a la profe-

sora con más de diez años de antigüe-

dad en la enseñanza de la especialidad

(Art. 4.°) señora Julieta Vadillo de Jan-

sen.

Art. 2.
a — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
,

JUSTO"
Jorge de la Torre

Colegio Nacional y Escuela Normal, de

Río Cuarto (Córdoba). — Nombra
mientos. i^J

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

117.399. — 1.813. — A fin de pro-

veer horas vacantes en establecimientos

dé enseñanza, dependientes de este Mi-
nisterio, en la Ciudad de Río Cuarto y
de conformidad con lo dispuesto en el

Decreto de fecha 21 de junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en el Cole-

gio Nacional de Río Cuarto (Córdoba)

al siguiente personal ; profesores de cien-

cias y letras, castellano, seis horas se-

manales, al profesor normal en letras

(Art. :2.°, Cap. I, Inc. d), señor Benigno
Zarazaga (clase 1906, D. M. 46, matrícu-

la 2.925.249) .;
castellano, tres horas se-

manales, al profesor con más de diez

años de antigüedad (Art. 4.°), señor Jo-

sé Dendarys (clase 1893, D. M. 46, ma-
trícula 2.915.261) ; matemáticas, cuatro

horas al profesor con más de diez años
de antigüedad (Art. 4.°), señor Juan
H. Estivill (clase 1894, D. M. 46, ma-
trícula 2.915.271) ; matemáticas, cinco

horas al profesor con más de diez años
de antigüedad (Art. 4.°), señor Carlos

Forran s (c\ase 1890, D. M. 46, matrícu-

la. 2.957.149) ; idiomas extranjeros, in-

glés, cuatro horas semanales, al profe-

sor con más de diez años de antigüe-

dad (A: w
. 4.°), señor Sig.í'iv ! *--.'-:<lr« - • -r.r .

(clase '180S, D. M. 46, M: 3.-0t>6:-t34j;; íti-

glés cuatro horas semanales, ::! profe-

sor egresado del Instituto de Idiomas

de la Universidad de Córdoba (-Art. 2v,

Cap. II, Inc. el) señor Miguel Ángel

Puebla (clase 1908, D. ,,M. 46, matrícula

2.914.997) ; inglés, tres horas semanales,

a la profesora confirmada (Art. 5.°),

señorita María Luisa Mac Corma ck;

educación física y estética, música, una

hora semanal, a la profesora egresada

del Conservatorio de Música y Decla-

mación (Art. 2.°, Cap. II, Inc. c), seño-

rita María Inés Davino y educación fí-

sica y estética, ejercicios físicos, dos ho-

ras a cada uno, respectivamente, a los

profesores confirmados en la especiali-

dad (Art. 5.°) señores Pedro V. Ruiz

(clase 1883, D. M. 46, M. 2.915.813);

Francisco Astorga (clase 1892, D. M.

51, matrícula 3.270.919) y Arsenio V.

Ferrer (clase 1883, D. M. 46, matrícu-

la 2.915.096) ; y en la Escuela Normal

de Río Cuarto (Córdoba), profesora de

ciencias y letras, pedagogía, tres horas

semanales, a la profesora normal en le-

tras, señorita Clarisa E. Funes Castro.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la torre

Inspección General de Enseñanza Se"

cundaria, Normal y Especial. — Nom-
bramiento.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

117.525. — 1814. — 1.730..— Visto

estas actuaciones y teniendo en cuenta

que del informe de los señores médicos

inspectores se desprende que es necesa-

rio efectuar la selección física de los

alumnos que concurren a las Escuelas

Normales, dependientes del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública
}

de

conformidad con lo establecido en el De-

creto de fecha 20 de agosto de 1924 y
atento que en el artículo 160 del Regla-

mento para las citadas Escuelas Norma-
les se establece '

' que todo alumno que

concurra tiene la obligación de conser-

va su dentadura en perfecto estado",

El Presidente de la Nación 'Krgentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase, a partir

de- la fecha del presente decreto, Oficial

7.° (Inspector Odontólogo), en la Inspec-

ción General de Enseñanza, Secundaria,

Normal y Especial del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública, al doctor

Luis B. Capurro (clase 1899, D. M. 14,

matrícula- 690.005), debiendo imputarse

sus haberes al Inciso 386 del Presupues-

to vigente.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al -Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal de Córdoba,

ficando decreto

Modi-

Buenos Aires^ Octubre 29 de 1937.

117.686. — 1.815. — Vista la nota

del señor Director de la Escuela Nor-

mal ele Córdoba y a fin de subsanar un
involuntario error en que se ha incurri-

do en el Decreto de 21 del corriente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1." — Hágase saber a quie-

nes corresponda que el nombramiento de

maestra de grado efectuado por Decre-

to de 21 del corriente a favor de la se-

ñora Amelia Pérez de Baamonde, en la

Escuela Normal de Córdoba debe consi-

derarse a favor de la maestra normal
señora Blanca Zavalía de Fierro, de-

biendo én consecuencia la señora de Baa-

monde revistar en su antiguo cargo, y
quedar sin efecto el nombramiento como
maestra de estética, de la señora de

Fierro.

Art. 2.
a •— Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO' - "
.

Adhiriéndose a la celebración del pri-

mer centenario del "Instinto Histó-

rico y Geográfico Brasileiro".

Buenos Aires, Octubre 29 de 1937.

116.975. — 1816. —
Considerando :

Que se cumple en octubre del año
próximo, el primer centenario de la fun-

dación del "Instituto Histórico y Geo-

gráfico Brasileiro" de fecunda influen-

cia en la cultura de América y de acción

eficiente en favor de la paz de este Con-
tinente

;

Que el Instituto Histórico y Geográ-
fico Brasileiro, creado por el Empera-
dor Pedro II, quien lo presidió por mu-
cho tiempo, contó como miembros a pre-

claros intelectos de la Nación;
Que el progreso de los estudios histó-

ricos y geográficos del Brasil, se revela

en la notable "Revista del Instituto His-

tórico y Geográfico" y en los Congre-

sos Históricos de carácter nacional y
continental, celebrados a iniciativa de

esa institución;

Que en diversas oportunidades el ci-

tado Instituto, ha recibido en sesiones

públicas a Jefes de Estado, publicistas,

historiadores y profesores argentinos,

otorgándoles distinciones honoríficas y
ofreciendo su prestigiosa tribuna a con-

ferencias de intercambio intelectual y
científico

;

Y teniendo en cuenta la labor que »e

realiza al difundir el conocimiento recí-

proco de la historia y geografía de los

Estados Unidos del Brasil y la Repú-
blica Argentina, a cargo de diversas

instituciones culturales y universitarias

y particularmente por las Comisiones

Revisoras de Textos de Enseñanza, que

actúan de acuerdo en Río de Janeiro y
en Buenos Aires;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Adherir a la celebra-

ción del primer centenario del "Institu-

to Histórico y Geográfico Brasileiro",

designando la siguiente Comisión espe-

cial, que preparará el plan de labor y
cuyos miembros se trasladarán a Río de

Janeiro en su oportunidad: Presidente

de la Junta de Historia y Numismática
Americana de Buenos Aires; Presiden-

te de la Comisión Revisora de Textos;

Presidente de la Academia Argentina de

Letras; Director del Instituto de Inves-

tigaciones Históricas; Presidente de la

Junta de Historia y Numismática Ame-
ricana filial de Córdoba; Presidente del

Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades; Director del Museo Et-

nográfico y Geográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras y Presidente de

la Sociedad Antropológica Argentina.

Art. 2." — Previo los trámites perti-

nentes los miembros de la Comisión pre-

pararán conferencias sobre temas de

Historia y Geografía Argentinos y Ame-
ricanos, con el propósito de dictarlos en

el Instituto de Río de Janeiro.

Art. 3.° — Invitar a la Junta de His-
toria y Numismática Americana, Acade-
mia Argentina de Letras, Comisión Re-
visora de Textos, Instituto de Investi-

gaciones Históricas, Sociedad Geográfi-

ca Argentina y Museo Etnográfico de la

Facultad de Filosofía y Letras a pres-

tar su colaboración para el desempeño
de la Comisión designada.

Art. 4.° — Por el Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública se citará a los

miembros con el fin de celebrar la pri-

mera reunión a la brevedad posible.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

El Presidente de la Nación Argentina—*
"***" decreta:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Es-
cuela Normal N.° 9 de la Capital, pro-
fesor de ciencias y letras, castellano,

cuatro horas semanales, al profesor nor-

mal en letras (Art. 2.°, Cap. I, Inc. c),

señor Francisco Pompeyo Cabrejas (cla-

se 1904, D. M. 4, matrícula 483.123),
quien cesa en un cargo de auxiliar 6.° (se-

cretario-tesorero), en la Escuela Nor-
mal N.° 4 de la Capital; para el que se

nombra a la señora María Elena Pérez
de Lozano.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

*u _. justo ;

Jorge de la Torre
f**"

1" :»"

Escuela de Comercio y Manualidades, de
San Martín (Buenos Aires). — Recti-
ficación nombre.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

117.724. — 1818. —
El Presidente de la Nación. Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-
nes corresponda que la designación he-
cha por Decreto de fecha 21 de octubre
ppdo., a favor de la señora Matilde Frías
de Kenny como ayudante de taller, en
la Escuela de Comercio y Manualidades
de San Martín (Buenos Aires), debe en-
tenderse extendida para Matilde Frías
y Frías de Kenny, por ser éste su ver-
dadero nombre.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-
chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

V

Escuela de Artes y Oficios de Villa Die-
go. — Rectificación de nombre.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.
117.725. — 1819. — 2.

a
140. — Vis-

to lo solicitado y teniendo en cuenta lo
informado por la Dirección de Estadís-
tica y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-
nes corresponda que la designación de
contramaestre de mecánica hecha por
Decreto de fecha 2 de septiembre últi-

mo, en la Escuela de Artes y Oficios
de Villa Diego, a nombre de Ramón Gue-
vara, debe considerarse extendida a fa-
vor del señor Ramón Segundo Guevara,
por ser éste su verdadero nombre.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-
chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

J'MaiE t»E T'MITÍE

Escuela Normal N.° 9 de la Capital. —
Nombramientos

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

114.219. — 1817. — A fin de proveer
horas de ciencias y letras, vacantes, en
la Escuela Normal N.° 9 de la Capital y
A:':' eonl'oñtiidad 'con lo di «puesto* en et

Deerefo N> 43.892; de "fecha 21 de ju-

nio de 1934,

Escuela de Artes y Oficios de San Luis.— Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.
' 117.726. — 1820. — 2.

a
20. — Vis-

to el pedido de reconocimiento de servi-
cios formulado por el señor Eleuterio
M. Russo y teniendo en cuenta las in-

formaciones producidas por la Dirección
de Estadística y Personal e Inspección
General de Enseñanza, respectivamente.
El Presidente de la Nación Argentina—
[:

©BCRETA:

^
Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela de Artes y
.Oficios de San Luis por el actual maes-
tro de tecnología y motores, señor Eleu-
terio M. Russo (clase 1906, D. M. 50,
matrícula 3.205.107), como director, va-
Cante desde el 24 de mayo hasta el 25
de julio últimos.

Art. 2.° — Comuniqúese publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-
chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal N.° 7, de la CapitaL
. Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937
117

. 727 . — 1821 . — 2;" 54. — Vis-
to el precedente pedido de- re«rotioeiíñiei:-

•'•o dt¿ servicios,
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UEGKB'fA ; .T
Artículo 1." — Reconócese los serví-

(

cios prestados en la Escuela Normal

N.'
J

7, de la Capital por la profesora nor-

mal en letras, señorita María Leticia

Gagliardi, en dos horas semanales de

geografía, vacantes por renuncia de -Pau-

lina M. de Molinas Rivas, desde el 22

de junio hasta el 1() de juIíq pasados,

fecha en que fué. designada titular.

Avt. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO

.

Jorge de la Torre

Acatando renuncia y
to.

Buenos Aires, Novienibn

n-ombrajnien-

j 2 de 1937.

117. 1 13 — 1825. — Vista la renun-

cia que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
j

DECRETA

:

I

Artículo 1" —- Nombrase, en el Lis- !

tituto del Profesorado 1 Secundario de
|

Paraná (Entre Ríos), en un cargo de

Ayudante 3.
a (Personal Administrati-

vo), en reemplazo de la señorita Clara
J

Leonor Barbará, cuya renuncia se acep- i

ta, a la señorita María Luisa Martha '

Barbará.
!

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional T
"

archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal ele Santo
Nombramiento

Tomé. —

Liceos N.° 1 y 2, de la Capital.— Nom-
bramientos

Buenos Aires, Octubre 30 de 1937.

117.013. — 1822. — A fin -de pro-

veer horas vacantes y ole conformidad

con lo dispuesto por el artículo 8.'-', del

Decreto X.
u

43.892, de fecha 21 de ju-

nio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo .1." — Noinbra.se en los es-

tablecimientos que se detallan a conti-

nuación, al siguiente personal: Liceo

Nacional de Señoritas N." 1, de la Ca •

pital : profesores de educación física y
estética, en reemplazo de la señora Eli-

na A. A', de Veyga, cuya renuncia se

acepta; dibujo, dos horas semanales, al

profesor confirmado en la especialidad

(artículo 5."), señor luán Carlos Gor-

bea (clase 1905, D. M. 3, M. 337.099j

,

dibujo, dos horas semanales, a la profe-

sora de la especialidad, egresada de la

Escuela de Artes Decorativas de la Na-

ción . (artículo 2.", Cap. 111, inciso* a),

señorita Matilde Susana Cou.sio-; y Di-

bujo, dos horas semanales, a Ja profe-

sora do la especialidad, egresada de la

Escuela de Artes Decorativas de la Na-
ción; (artículo 2.", Cap. 111, inciso a),

señorita María L. García Iglesias; Li-

ceo Nacional de Señoritas N." 2, de la

Capital : profesoras . de educación física

y estética, (>n reemplazo de la señora

Ana C. de Yerardo, (pie se jubiló, di-

bujo, cuatro horas semanale. , a la pío-

f-esora de la especialidad egresada de

la Escuela de Artes Decorativas de la

Nación (artículo 2.", Caí). 111, inciso a),

señorita Alina Chertkoll' Justo; y Di-

luíjo, dos hora.s semanales, a la profeso-

ra de la especialidad egresada de la Es-

cuela de Artes Decorativas de la Na-
ción (Art. 2.°, Cap. III, inciso a), se-

ñorita María L. García iglesias.

Art, 2." — Comuniqúese, publíquese.
¡

tor interino en la Escuela Normal de
anótese, dése al Registro Nacional y i Adaptación Regional de Olta (La Rio-

ja), profesora de ciencias y letras, Geo-
grafía, tres, horas semanales, a la se-

ñorita Elcira V. Córdoba.
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, ád^Q ai Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela de
.
Artes y Oficios de Villa

Diego (Santa Fe). —«, Nombramiea--*
to.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

117.720. — 1S29. — 2.
a
152. — Visto

la propuesta formulada por la Dirección
de la Escuela de Artes y Oficios de Vi-
lla Diego (Santa Fe), y atento lo in-

formado por la Dirección de Estadís-
tica y Personal,

El Presidente da Ja Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Ayudante
L" (Encargado de Depósito y Materia-
les), en la Escuela de Arte.-; y Olidos
do Villa Diego (Santa Fe), al señoi
Horacio Oca uto (clase 1911, I). M 33
M. 2.168.334).

Art,
J

| anótese,

i archívese.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

117.715. — 1826. — A fin de

proveer hora.s de ciencias y letras, Cas-

tellano, vacantes en la Escuela Normal
de Santo Tomé (Corrientes), y de con-

formidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 8.", del Decreto N.° 43.892, de fe-

cha 2L de junio de 1934,

El Presidente de\ la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en la Escue-

la Normal de Santo Tomé (Corrientes),

profesor de ciencias y letras, Castella-

no, cuatro horas semanales, al profesor

normal en letras (Art, 2.°, Cap. I, in-

ciso, c), señor Carlos Nica-do Collinet

(clase 1908, D. M. 27, M. 1.600.433).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

anótese, dése al Registro 1 Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

— Comuniqúese," publíquesr

dése al 'Registro Nacional

JUSTO
JoívOE de la Torre

Ministerio de Agricultura

Designando una comisión honoraria en-

cargada de estudiar los medios de lo-

grar un sistema de marcas y señales
en el ganado.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.
13.0.15. — Expte. "6.698-1937. —

Considerando :

Que las deficiencias que la práctica
de la marcación de ganado en el país

ha puesto de manifiesto desde uiuebos
años atrás, aconsejan un estudio go'lü-

pleio de los diversos aspectos cv;.e oste

asunto presenta

;

Que, a tales fines, es conveniente de-
signar una Comisión que estudie ios me-
dios de lograr un sistema de marcas y
señales que ofrezca el máximo de etica-

da y garantía, como también la posibili-

dad de su aplicación en todo el muy

f'll Presidente de la Nación A rocnlhia—

Artículo 1." -

establecidos en

- Desígnase a los fines»

los precedente^ eousirí.e-

on-

na;

raudos una Comisión Honoraria que pre-

sidirá el Director de Ganadería del Mi-
nisterio de Agricultura, y que integra-

rán los señores ingeniero Julián Arers
y doctor Manuel Sáenz Rosas. er_ ;e pre-

sentación de la Sociedad Rural 'Argouíi-

na ; don Julio C. Siebuiger, en yerre

tación de la Unión Industrial Argeuti

don Felipe Fortunato Dr-lrío, por ¿a Cá
mará de la Industria del Calzado, y e

oficial 8.°, .doctor Demetrio^ Morak^ (h

la Dirección de Ganadería del De puta
mentó arriba citarlo.

Art. 2." — Comuniqúese, pubiíí.;i;e .o ]

dése al Registro Nacional.

ORTIZ

J'»:sl: pAmrv/i

RESOLUCIONES -DE REPARTICIONES

Ministerio d e H a c i e n d a

DIRECCIÓN GENERAL DEL- IMPUESTO- A LOS RÉDITOS

Escuela Normal de Adaptación Regio-

nal de Olta. — Nombramiento

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

117. 71 G. — 1827. — A fin ele

proveer horas de ciencias y Jotras, Geo-

grafía, vacantes en la Escuela Normal
de Adaptación Regional de Olta (La

Rioja), y por no haber en la localidad )

persona con título habilitante,

El Presidente de la Nación Argentina-

.decreta :

Artículo 1." — Nómbrase con carái

A Gerencia

:

Pongo en su conocimiento que el Con-

sejo en su reunión del día 18 del co-

rriente, de conformidad con lo aconse-

jado por la Comisión de Organización

y Personal, lia resuelto mantener-la re-

solución de fecha 9 de abril de 1935,

por la que se estableció que la "manuten-

ción preparada" para caballos y :¡vm
de corral no está comprendida entre ios
productos cuya venta es exceptuada del
pago del impuesto que determina, la,

Ley 12.143.

Secretaría, Octubre 21 de 1933.
j

Jorge Martínez de Hoz, secretario.. :

.

iiaisceno cíe Justicia e tosí laca

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo, a ía Ley N.° 1 1.723

archívese.

JUSTO
JOllfiE DIO LA TüKRE

Varios establecimientos. — nombra-
mientos

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937

Por requerir-

respectivos es

117.687. — 1824.

lo las necesidades de

lableeimieiitos,

El Presidente ele la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en la Escue-
la Normal de La Plata (Bueno; Aires).

en un cargo de maestra de estética (Mú-
sica), a la maestra normal nacional, con

Colegio Nacional de Rufino (Santa Fe).

Nombramiento

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1937.

A fin de pro-117.719. — 1828.

vcer horas de ciencias y letras, Geo-
grafía, vacantes en el. Colegio Nacional

,. de Rufino (Santa Fe), v teniendo en
practica en la especialidad, señorita Ai-

( (
. UP]lta lo proscripto en ¿1 artículo 8.°,

da Capdevielle, debiéndose imputar los ' dol Decreto N. y
43.892, de fecha 21 de

haberes de este cargo al Inciso 386, i

j uu i t]e 1934
Ítem I, Anexo "E", del Presupuesto |" '

.

vigente. r E7Z Presidente ele la Nación Argentina-"
Art. 2." — Nómbrase con carácter in- !

'

decreta:

teri.no en la Escuela Profesional de' Mu- ¡ Artículo l.
u — .Nómbrase profesora

jeres de Córdoba, en un cargo de inaes- ! de ciencias y letras, Geografía, nueve
Ira de estética (Música), a la ¡eñorita horas

.
semanales, .vacantes, en el Cole-

; SEPTIEMBRE 2G

r. 0.113.—Obra inédita.

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

rección Gral. de Tiro y Gimnasia. Bs.

As., 1938.

¿0.115.—Fórmulas y tabla* para el

cálculo de vigas compuestas de alma
llena y en cajón a la flexión plana

112 pá :

">'s. Ine;. Aueusto E. Rivolin

Rev. del C. E.de ing. de Bs. As. Bue-
nos Aires, 193íi.

1 50. 11 6.—Mi falsía. Tango milonga. Mú
sica. 1 pliego, 2 págs. Jorge A. Lava
•11er. El autor. Buenos Aires, 1938.

Josefina Yofre Piz/.arro, debiéndose im-
putar los haberes de este cargo al In-

ciso 386, ítem I, Anexo ';E",\del Pre-
supuesto vigente.

Ait. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacióliaí y
archívese.

JUSTO
i JORGE DE LA TQlíRE

30.117.—Obra inédita.

"0.118.—Contribución al estudio y ol

servaciones ornitológicas de la Zori.

Norte de la Gobernación de La Pan,

pa.
.
127 págs. José Andrés Pereyrí.

Minitít. de Obras Públicas ele la Prc

vincia de Bs. ,As. La Plata, 1938.

50.119.—Oficio judicial.

50 . 120 .—Der Argentíner • Magazin. , (E

Magazine Argentino). Año IV. Númt
ro 37. Septiembre 1938. Periódic-í.

Wolf Chernovetzky. Bs. ,-As., 1938.

gio Nacional de Rufino (Santa Fe), a

la doctora en Filosofía y Letras (ar-
j

lúcido 2.°, Cap. I, inciso c), Señorita
j

Margarita Carrera. 50.121.—Oficio judicial.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, 50.122.—Oficio judicial.

>0. 1.24.—El Pueblo. Año 1. Septiembre
1938. Periódico. Fernando Lorenzo»
Rojo. J. F. Uriburu, 1938.

,0.125.—Obra inédita.

50. 126.—Obra inédita.

>0.12 7.—Obra inédita.

50.128.—Capricho. Taneo. Múdca.. 1
pliego, 2 págs. Rodolfo M. Barnes„.

Santiago Bini. Buenos Aires, 1337.

'.0.129.—Mi primera ilusión. Vals. Mió-

sica. 1 pliego, 2 págs.

Gornatti linos. Buenos
Mario Scc:

Aires, 191

0.130.—Mi primera ilusión. Vals.-

tra. 1 pliego, 2 págs. Mario Seolio

autor. Buenos Arres, 1933.

10..

El

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

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

Rogerio F. Smith. Ayacucho, F. C. S.,

1938.
'

1.0.131.—De mis paseos. 212 págs. A.n~

tordo Crespi Valls. El autor. Bahía
Blanca, 1938.

K). 132.—Vida Bancaria. Año 11. hú-

mero 25. -Agosto 1938. Periódico. Leo-

nardo F. Napolitano. Mendoza, 1138.

.0.133.—Obra inédita.

^ÓM34,—El . Ingeniero, Córdoba. N.
J

.1-

: Junio .1938. Periódico. Euilio ' Deuro-

Córdoba, 1933.

>0. 135.—Obra inédita.

50 :436. --Tinieblas. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Adolfo R. Pini. Ed.it.

Grapi. Buenos Aires,' 1933.

M1.T37.-—Obra inédita.
:

. ^

50.138.—Compadrón. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. .Luis N. Visca. Julio

lvoiii. Buenos Aires, 1934. .„
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50.":

£0 . n

¡50AA3.—Compadrón. Tango. Letra. 1
"• AAíro, 2 págs. E. D. Cadícamo. Julio

lAni. Buenos Aires, 1934.

gAl-0.—Escarapelas. Argentinas. Can-

eAr: infar.til. Letra. 4 págs. Dora M.

3. Lucirla Pulir. G. lücorcli y Cía. Bs.

A,. 1938.
m .—Escarapelas Argentinas. Can-

.:;. infantil, prúsica. 4 págs. Felipe

ro. G. Eieordi y Cía. Buenos Ai-

. 1938.

12 .—Obra inédita.

Ai.—(Licio judicial.

4.—Variaciones sobre un tema in-

rdl. (A-rro-rrú mi niño). Música.

A a guitarra. 4 págs. Isaías Sano
A- 'i B. Romero e hijos. Buenos Ai-

i-iv. 1936.

50.A.A.—Pensamientos. Música. 4 págs.

LA... -a guitarra. Isaías Savio. José B.

lAvmero c hijos. Buenos Aires, 193(i.

50AAL—Mal de ausencia, Tango. Le-

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

A. Romero e hijos. Buenos Aires,

1087.

150/47.—T\l fl l Je ausencia. Tango. Mu-

sía, 1 pliego, 2 págs. Francisco Cá-

ramo. José B. Romero c hijos. Buenos

/bees, 1937.

.50.:-; 3.—Álbum de oro. X.° 2. Letra. 1

Abnin de 53 págs. Ivo Pelay, Fean-

.eA-o Cancro, Luis César Amador!

.A A B. Romero e hijos, Buenos Ai-

-:T--., 1937.

50 .AL -Álbum de oro. X.° 2.

50.

50

.

Abum de 35 págs. Francisco Cana-

José B. Romero c hijos. Buenos

ros, 1937.

30.—Atención. Año 1. X.° 1. Scp-

nbre 1938. Pei'iódico. Enrique Prat

Eduardo Enrique Biasca. Buenos

¡es, 1988.

31.—Obra inédita.

32.—La Ley 50. 807 págs. José Sar-

jo. Ecc. de Jurisp. Arg. S. A. Bue-

,-: Aires, 1938.

.50. A 3.—Obra inédita.

.50.1:34.—Obra inédita.

50 .
" 35 .—Obra i nédií a.

50 .

" 56 .—Obra i ¡íédita.

,50 .. 157 .—Obi-a inédita.

50.158.—Taita Guasú. Galopa paragua

y;, eon recitado. Letra y música de

Ammersinüo Avala, Int. trío "Guaire-

55'. Bandoneón, arpa y flauta. Faz.

A Disco X." 9244. —'Faz B: San
ir Ara. Vals con canto y diálogo. Lo-

ma y música de Emilio Bigi, Int. tilo

" ' ILiaireño". Bandoneón, arpa y gui-

tarra. Editor e impresor Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón. Buenos Aires

3 533.

50 A 59.—Cordión jha mbaraeá. Galopa

.-con diálogos. Letra de Gumersindo
¡

Á /ala. Música de Emilio Bigi. Int.

rAe "Guaireño". Bandoneón, arpa y

guitarra. Disco X." 9243. Faz A. --

' IlazB: Caraimho pepo. 'Galopa con

53 dogos y estribillos. Letra de Gu-

(

ra-rsindo Avala. Música ele Abdón
j

Aarcete. Int. trío " Guaireño'5 Ban-

ümioóiq arpa y guitarra. Editor e im-

P'csor Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.
i

Buenos Aires, 193S.
j

50.150.—Picuipé. Canción bailable pa-

rnauaya con diálogos. Música de Gu-I

mecsindo Ayaffi y Damasio Esquive!
¡

LA, trío " 'Guaireño". Bandoneón, ar-

pe y guitarra. Faz A. Disco X." 9241,

—
. Faz B: Patí. Galopa paraguaya..!

MuAca de Gumersindo Wyala. Int,

,

'irjo "Guaireño". Bandoneón, .arpa y

guitarra. Editor e impresor Indas-,

mas Eléctricas y Musicales Odeón, 1

Lu-rnos Aires, 1.937. I

50. AGÍ.—Banderillas de fuego. Paso do-'.

Lio. Música de Xicolás Verona. Int.

Juan Maguo (Pacho) y su orquesta!

típica. Faz A. Disco X." 9000. — Faz!
E; Chismosa yo? que esperanza!, ran-

chera con estribillo. Letra de José

Aornández. Música de Enrique Rodrí-

guez. Int. Juan Maglio (Pacho) y su

orquesta típica. Edictor e impresor.

[

ind. Eléctr. y Musicales Odeón. Bue-
nos Aires, Í938.

50.102.—Tiempos felices. Tango. Músi-

ca de Guillermo D. Barbier! Intérp..

Francisco Lomuto y su orquesta tí-

pica. Faz A. Disco X.° 8002. — Faz.

B: Ño orospito. Ranchera*" con estri-

billo. Letra y música de Francisco

Bonaiina. 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. Co-

rundo. Música de Enrique Rodríguez.

Int. Enrique Rodríguez y su orques-

ta típica, Disco X." 7203. Faz A. —
Faz B : La Colegiala. Fox trot con

estribillo. Letra de A. Matas. Mú,i-

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.

50.1G4.—La ealesita se destrozó. Fox

trot con estribillo. Letra de A. Beru-ar-

des. Música ele C. Fricad y D. Fran-

klin. Int. Enrique Rodríguez y su or-

questa típica. Disco X.'
J

7300. Faz A.

— Faz B : Clavelito en flor. Aals. con

estribillo. Letra José M. Casáis.. Mú-
sica de Enrique Rodríguez. Int. Enri-

que Rodríguez y sti orquesta típica,

editor e impresor Lid: Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Buenos Aires, 1938.

505165.—El alma que canta. Agosto

1938. Aros. 805;9. Periódico. Blas Buc-

cheri. Buenos Aires, 1938.

50.166.—La Balanza. -Septiembre 1988

Xros. 137 y 138. Periódico. Mercedes

Rigió* Cosis de Trincado. Buenos Ai-

res', 1938.

50.167.—Boletín Confidencial de Que

brantos Comerciales. Julio 1938. Pe-

riódico. Teresa B. Gini de PArez. Bs.

Aires, 1.938.

50.168.—El Clmbut. Agos'o 1938. Xros.

4121-4146. Periódico. Estab. Gráfico

El Clmbut. Comod. Rivadavia, 193S.

50 5169.—Cosas de Cine. Junio, julio,

agosto 193S. Xros. 13. 14. 15. Periódi-

co.
1 Domingo Aalenzuela y Adolfo Pa-

lacios. Buenos Aires, 1938.

50.170.- La Cruz del Suu. Agosto 1938.

Xros. 324 al. 327. Periódico. Antonio

Freixa. (V. Mackena). Torres, 1938.

50.171.—I). S. A, Documentación c In-

formaciones. Julio 1338. X." 11. Pe-

riódico, Asociación Defensa Social Ar-

gentina. Buenos Aires, 1958.

50.172.—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. Agosto 1938. X o
12. Pe-

riódico. Asoc, Defensa Social Arg. Bs.

As., 1.938.

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

Mikler. San Fernando, 1938.

50. 174.—El Diario. Agosto 1938. Xros.

18.021 al 18.051. — Periódico. El

Diario Soc. Anón. Edít. Buenos Aires,

1938.

50 . 175 .—Gaceta Campera. Septiembre

1938. X." 35. Periódico. Enrique Xor-
1 __

man Leslie. Buenos Aires, 1938.

50.170.—Gaceta del Foro. Agosto 195S.

Aros. 7559 al 75S9. Periódico. Ricar-

do A'ietoriea. Buenos Aires, 1988.

50.177.—Justicia Social. Agosto 1938.

Xros. 21 y 22. — Periódico. Círculo

Católico de Obreros de Córdoba. Cór-

doba, 1938.

50.178.—La Industria Argentina del

Calzado. Septiembre 1938.' X." 259. Pe-

riódico. La Cámara de la Ind. del Cal-

zado. Buenos Aires, 1938.

50.179.—El Informativo Aduanero,
Agos:o 1938. Xros. 233 al 235. Perió-

dico. Ángel Gigli Marsili. Buenos Ai-

res, 1988.

50.180.—Baboulave. Julio 1938. Xros.

338 al Periódico. El Rdo Cu-

ra Párroco. Laboulaye. Córdoba, 1938.

50.181.—Laboulave. Agosto 1938. Xros.

843 al 346. Periódico. El Rdo. Cura
Párroco Laboulaye. Córdoba, 193S.

50.182.—El Monitor de la Educación

Común. Agosto 193S. X.° 788. Perió-

dico. Enrique Banchs. BuenAs Aires,

1938.

50.183.—Plenitud. Agosto 1938. Perió-

dico. Sanguinetti y Cía. (Soc. Co-

mand'itaria). Buenos Aires, 193S.

50.184.—Pro Familia. Agosto 1938. Pe-

riódico. Sanguinetti y Cía. (Soc Co-

manditaria). Buenos Aires, 1938.

50.185.—El Pueblo. Agosto 1938. Xros.

13.365 al 13.390. Pcríotlico. .Sangrú-"*

netti y Cía. (Soc. Comanditaria). Bs.

As., '1938.

50.186.—Revista Telegráfica. SejAiem
bre 1938. Periódico. Domingo Arbú
Buenos Aires, 1938.

50.1-87.—Stella Maris. Septiembre 1938.

Xro. 1.09. Año VIII. Periódico. Ores .

tina A. Vázquez. Buenos Aires, 1988,

50. 188. --The Review of Tire River Pb,

te. Julio 1938. Xros. 2429 al 2433. Pe
riódico. Soc Anón. The Review of tlie

River Píate. Buenos Aires, 1988.

50.189.—The Review of The River Pía

te. Agosto 1938. Xros. 2484 al 2437.

Periódico. Soc. Anón. The Review o i

the River Píate. Buenos Aires, 1938

50.190.—Vértice. Septiembre 1938. Xú-
mero 10. Periódico. Julia Prilutzky

Farny de Ziny. Buenos Aires, 1938

50.191.—Yunque. Agosto 1938. Xros. 33

al 39. Periódico. Eos Centros Sociaiis

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

go, 2 págs. Eduardo Fraga. El aur.oi

Buenos Aires, 1936.

50.193.—Vieja Corrientes. Letra. 1 pao
go, 2 págs. Eduardo Fraga. S. V. de
Río. Los autores. Buenos Aires, 1987.

50.194.—Eres divina. Vals. Betra. I

pliego, 2 págs. Eduardo Fraga. El nu

tor. Buenos Aires, 1980.

50.195.—Obra inédita.

50 . 196 . —Obra inédita.

54). 197.—Obra inédita.

50.198.—Obra inédita.

50.199.—Obra inédita,

50.200.—Obra inédita,

50.201.—Obra inédita.

50.202.—Obra inédita.

50.208.—Constitución Mendocina cA

1854, Teórica y aplicada. 195 pág-

(18J213) del tomo V, de anales del

primer congreso de historia de Cuyo
Juan Faustino Lorente. Junta de Es
ludios Iiist. de Mendoza. Mendo/e.i

1938.

50.204.—Obra inédita.

50 . 205 .—Obra inédita.

50.200.— Selección contable. Tomo 4

X. c

3. Septiembre 1938. Periódico. Es
indios Técnico Contables Serau. Bue-

nos Aires, 1938.

50.207.—Obra inédita.

50. 208. —Entidades auAirpiicas. Con fe

roucii\ ^9 págs. Emilio Pedet Lastra

Ll auto:?. Buenos Aires, 193S.

50.209.—Obra inédita.

50.210.—Encarnación. Vals. Letra. 1

pliegp, 2 págs. Joaquín García, isil aei

tor. Buenos Aires, 1938.

50.211.—Viva Madrid. Paso doble. Alá

sica, 1 pliego, 2 págs. Joaquín Gai

cía. El autor. Buenos Aires, 1988.

50.2.12.—Café "El Xaciomu!". Marcha
Música. 1 pliego, 2 págs. Joaquín -Car

cía. El autor. Buenos Aires, 1988.

50.213.—Xoches de Valencia. Paso do

ble. Música, 1 pliego, 2 págs. .Joaquín

García El autor. Buenos Aires, 1933,

50:214.—Mercedes. Vals. Música. 1 plm
go, 2 págs. Joaquín García. Ei autor

Buenos Aires, 1938.

50.21.5.—Xo vivo sin tí. Tango. Leb'a

1 pliego, 2 págs. Joaquín García. Mi

autor. Buenos Aires, 1938.

150.216.—Obra inédita.
.

¡50.217.—Xo vivo sin tí. Taimo. Alud
I ca. 1 pliego, 2 págs. Joaquín García

El autor. Buenos Aires, 1938.

! 50. 218. —En lo profundo del mar. Vals,

i Música, 1 pliego, 2 págs. Joaquín Gar
i cía. El autor. Buenos Aires, 1.938.

i 50. 219—En lo profundo del mar. Abrís

Letra. 1 pliego, 2 págs. Joaquín Gar-

¡
cía. El autor. Buenos furos, 1938.

50.220—Blanca flor. Vals. Letra. 1 plie

go, 2 págs. Joaquín García. El autor,

Buenos Aires, 1938.

50.221—Blanca flor. Aals. Música. I

pliego, 2 págs. Joaquín García. El au
"

|
tor. Buenos Aires, 1938.

i 50.222—Encarnación. Vals. Música. I

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

50.223—Obra inédita.

50.224—Caminito triste. Música. 1 pá-
gina, Estilo. Alberto B. Cima. Ort"!ü.

Buenos Aires, 1938.

.50,225—Tucumanita. Zamba. Música, el

página. Alberto B. Cima. Ortelii. Bue-
nos Aires, 1938.

59. 22G—Punto blanco. Polka. Música. 1

pliego, 2 páginas. Alberto B. Cima.

Boeazz! Buenos Aires, 1938.

50.227—Pabuitos. Ranchera. Música. 1

pliego,
r>*aginas Alberto B. Cima.

Boeaz/.i. Buenos Aires 1938.

50.228—Canción de amor. Habanera.

Música. 1 página. Alberto B. Cima.

Ortelii. Buenos Aires, 1938.

50.229—Por unos ojos me muero. Can-

ción. Música. 1 página. Alberto B. Ci-

ma. Ortelii. Buenos Aires, 1938.

50.230—Mi rubiecita. Fox trot. Música.

1 pliego, 2 páginas. Alberto B. Ci-

ma. Ortelii. Buenos Aires, 1938.

50.231— Chinita. Chacarera. Música. 1

página. Albeiuo B. Cima, Ortelii. Bue-

nos Aires, 1938.

50.232—Don Pancho. Gato Música. 1

página. Alberto B. Cima. Ortelii. Bue-

nos Aires, 1938.

50.233—Caricias. Tango. Música. 1 pá-

gina. Alberto B. Cima. Ortelii. Bue-

nos dures, 1938.

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

Luis Siciliano. Lomas de.Zamora, 1938,

50.235—Flechazo. Aals canción. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. AL F. Casii-

glione (Franquito). Santiago Biui.

Buenos Aires, 1.938.

50.28(5—Obra inédita.

50.237—Obra inédita.

50.288—Turaguí rapé. Chámame corren-

tino con estribillo. Letra de Constante

J. Agüero. Música de Emilio del Cam-
po. Int. Emilio del Campo y su trío

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

Faz. B.-Che clavel potí. Polka típica

correntina. Música de Emilio del Cam-
po. Int. Emilio del Campo y su trío

típico correntino. Edit. e Imp. Ind.

Eléctricas y Musicales, Odeón. Buenos
Aires, 1988.

50. 239- -Sólito. Danza típica paraguaya.

Música arreglo de Emilio Bigi. Int.

Trío Guaireño, bandoneón, arpa y
flauta. Faz A. Disco Xg 9245-Faz B.

Machú (abuelita) galopa paraguaya
con diálogos. Letra de Gumersindo
Avala. Música de Emilio Bigi. Int,

Trío Guaireño, bandoneón, arpa y gui-

tarra. Editor e impresor^ Ind. Eléctr

y Alusieaíes, Odeón. Buenos Aires

1938.

50 . 240—Comnic il faut. Tango. Música

de Eduardo Arólas. Int. Aníbal T rol-

lo "Piehueo" y su orquesta, típica.

Faz A. Disco X.° 7100. Faz B.-T.inta

verde. Tango. Música de Agustín Bar-

di. Int. Aníbal Troiio "Piclruco" y su

orquesta típica. Editor e impresor Ind.

Eléctricas y Musicales, Odeón. Bue-
nos Aires, 1938.

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

Castellao. AI úsic a de Pedro Sánchez.

Int. Trío "Taragui", bandoneón y
guitarra. Faz A. Disco X.° 9764.

Faz BA Aluiditos del Taragui''. Can-
tito guaraní, con diálogos y can. Le-

.
ira de Carlos A. Castellán. Música de

mnehez. Int. Trío i ara.au i

bandoneón y guitarras. Editor e im-

presor Ind. Eléct. y Alusieaíes, Odeón.

Buenos Aires, 1938.

50.242—Florea! AAls. ALlsica de José

'F. Junnissi. Int, Conj. infantil de

bandoneones "Junnissi". Faz A. Dis-

co 6370. Faz B. -Czardas. Música do

. Vicente Monti. Int. Dúo de bandoneo-
nes del conjunto infantil Junnissi.

Editor e impresor Ind. Eléctr. y Alu-

sieaíes, Odeón. Buenos Aires, 1987.

50.213—Fuego. Tango del fil, Murió el

Sargento Laprida. Música de Julio de.

Caro y Carlos de la Púa, Int. Julio

As Caro y su orq. típica. Faz A. Dis-

co X.° 5439.
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Faz B. Saca chispas. Milonga tanguea- 50.263—-Obsesión. Vals. Letra. 1 plie- Odeón. Buenos Aires, 1337.

da. Música de juLo de Uaro. int. oa- go, 2 páginas. José Sassone. Ángulo 50.29b'—L.os cíaveles de la virgen. Paso

lio de Caro y su orq. típica. Edito* •»!. y Oía. Buenos Aires, 1938

impresor Ind. Eléctr; y Musi., Odeón,
(

50.264—Obra inédita.

Buenos Aires, 1938. '50,265—Contrato.

50.244—Pampa. Tango. Música de Fran-
j
50.266—Obra inédita,

cisco Pracánico. Int. Francisco Cañara i 50.267—Obra inédita,

y su orq. típica. Faz A. Disco N.° 50(¡4. (
50.268—Obra inédita

Faz B.-Corazón de oro. Vals. Música,

Francisco Canaro. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica. Editor e

impresor, Ind. Eléctr. y Musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.245—La quebrada. Ramada Buy con

diálogos y estribillo. Letra ele Carlos

Alberto Castellán. Música de Pedro

Sánchez. Int. Trío Taragui, bandoneón

y guitarras. Faz A. Disco N." 9 703.

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

Valseao típico con diálogos y estribi-

llo. Letra de Carlos Alberto Castellán.

Música de Pedro Sánchez. Int. Trío

Taragui, bandoneón y guitarras. Edi-

tor e impresor Ind. Eléctr. y Musica-

les, Odeón. Buenos Aires, 1937.

50.246—Tupa mba'e yara. (Pordiosero).

Canción paraguaya con estribillo. Le-

tra y música de Herminio Giménez.

Int. Herminio Giménez y su trío pa-

raguayo. Faz A. Disco 9252.

• Faz B.-Tuya'y (viejito). Püllca para-

guaya. Música de Herminio Giménez,.

Int. Herminio Giménez y su trío pa-

raguayo. Editor e impresor. Ind.

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res, 1937.

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

Luis Padula y su trío de bandoneón,

guitarra y caja. Faz A. Disco núme-

ro 9718. Faz B.-Te ando queriendo.

Chacarera. Música, José Luis Padu-
'. la. Int. José Luis Padula orq. típi-

ca del Norte Argentino. Editor e im-

presor, Ind. Eléctricas y Musicales,

Odeón, 1938.
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.60.248—Obra inédita.

50.249—Rumbo al olvido (Pena gau-

cha). Tango. Letra, 1 pliego, 2 pági-

nas. Enrique N. G. Zarienga. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50.250—Farsa. Tango canción. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Enrique N. (i. Zar-

ienga. El autor. Buenos Aires, 1933.

50.251—María Antonieta. Trad. del in-

glés Marie Antoiaette. Película cine-

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

Argentina. Autor dd arg. Ste.t'aa

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

int. Norma Sheaivr, Tyrone ¡-'ower,

John Barrymoro, Anita Tousi. i

jera. New York, Buenos Aires, 1938.

'50.252—Deseo Amor. Val* » r ''- ;- '|

pliego, 2 páginas. José Felipetti. El

autor. Buenos Aires, 1915. '

50.253—Rayo amoroso. Vals. Música. Ij

pliego, 2 páginas. José Felipetti. El

!

autor. Buenos Aires, 1914.

50 . 254—No me olvides alma mía. Polka,
j

Música, 1 pliego, 2 páginas. José Fe- i

lipetti. El autor. Buenos Aires, 1913.

50.255—Siempre flor. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. José Felipetti. El

autor. Buenos Aires, 1914.

50.256—El drama obrero en la literatu-

ra. Conferencia, 20 páginas. T. O.

Ratto Valerga. El autor. Buenos Ai-

res, 1938. .

50 . 257—La expresión del pensamiento a

través de la historia. Conferencia. 22

páginas. T. O. Ratto Valerga. El au-

tor. Buenos Aires, 1938;

50.258—Obra inédita.

50,259—Obra inédita.

50 . 260—Obra inédita.

50.268-

50 . 269—Obra inédita.

50.270—Hay que aguantar, negrito.

Ranchera. Música. 1 pliego, 2 páginas,

Fernando Rizzo. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.271—Consejos. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Fernando Riz/.o. El au-

tor. Buenos Aires, 193S.

10.272—Nunca te olvido. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Fernando Riz-

zo. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.273—Bohemia. Tango Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Fernando Rizzo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

i0.274—Lucía, Vals. Música. 1 pliego,

2 páginas. O Becerra y F. Rizzo. Los

autores. Buenos Aires, 1938.

50.275—Revista ele Economía Argenti-

na. Año XX. N.° 243. Septiembre 1938.

Periódico. Alejandro Bunge. Buenos

Aires, 1938.

dobie. Música de Ignacio Rugnone y
José teman de/.. .InCTRoberto Firpo y ¡

su orquesta típica. Faz A.-Disco nu
mero 3130.- Faz, B.-Al gran bonete.

Tango dialogado. Música de Roberto
j

Firpo. Int. Roberto Firpo y su orq.
¡

típica. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales, Odeón. Buenos Aires,

1938. '|

50.297—Por buen camino. Tango. Mú-
sica de Roberto Firpo. Int. Roberto

¡

Firpo y su cuarteto. Faz A. Disco nú- I

mero 3511. Faz B.-Tus ojos me embe I

lesan. Vals. Música de G. Metallo.
'

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

1938.

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

1938.

50.320—Crueldad. Tango canción. Le-
tra. 1 pliego, 2 páginas. Ricardo Ol-

éese. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.321—Sol Argentino. Año I. N. u
1.

Junio 1938. Periódico. Eufemio Thes-
Jenco y Luis R. Oliver. Buenos Aire i,

1938.

T . „ . , _. Lí „,. 50.322—Obra inédita,
Int. Roberto Firpo y su cuarteto. Edi- 50 .323-Obra inédita.
tor c impresor, Ind. Eléctr. v Música-

j

los, Odeón. Buenos Aires, 1938. I SEPTIEMBRE 30

50.298—La cmnparsita. Tango. Músic» 50.324—La Cancha. Junio 1938. Núme-

50.261—Cubanita mía. Bolero. Música.

1 pliego, 2 páginas. José Sassone y V.
P. del Campo. Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

á)0 . 262^-Cnbanua mía. Bolero. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Jubsé Sassone y V.

P. del Campo. Natalio H. Pirovano.
', Buenos Aires, 1938.

>0 . 276—Iris. Año 1, N.° 1. Septiembre

1938. Periódico. Juan Carmona Luna.

Alte. Brown (Adrogué), 1938.

»0 . 277—Obra inédita.

>0. 278—Obra inédita.

Í0.279—Obra inédita.

50 . 280—Obra inédita.

50.281—Obra inédita. -

50.282—Tinieblas. Tango. Música. 1

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

1 50 . 283—Obra inédita.

50.284—Obra inédita.

50 . 285—Obra inédita.

50.286—Obra inédita.

50.287—Obra inédita.

50.288—Obra inédita.

50.289 :—Sólo yo. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Eduardo V. Requena y
Francisco M. Cerruti. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

50.290—El de Suipacha. Baileeito boli-

viano. Música de Cristino. Tapia y Sa-
fad Rossi. Int. Rafael Rossi y su orq.

Faz A. Disco N.° 9930.-Faz B'.-AIégra-

te corazón. Zamba con estribillo. Le-

tra de Felipe V. Ribera, Música de

Rafael Rossi. Editor e impresor Ind.

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos
Aires, 193S.

ó0.201—El carau y la pollona. Polka eo-

rreutina con cante y diálogos. Letra de

Carlos AlberV Castellán. Música de

Pedro Sánchez. Int. Trío "Tragui",
bandoneón y guitarras. Faz A. Disco
\'.° 9765. Faz B.-Cabachui ñaro. (Avis-

pa brava). Valseao típico con diálo-

gos. Letra de Carlos Alberto Caste-

llán. Música de Pedro Sánchez. Int.

Trío " Taragui", bandoneón y guita-

rras. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales, Odeón. Buenos Aires,

"l 938.

>0 292—Tierra negra. Tin-">. Música
de Juan F. Noli y Graciano De Leone.

Int. Roberto Firpo y su orq. típica.

Faz A.-Disco N.° 3129,-Siempre cari-

ñosa. Faz B.-Polka. Música de Alber-

to Poggi. Int.. Roberto Firpo y su

orq. típica. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

res. 1938.

iO.293—Noche de ronda. Vals con estri-

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

típica. Faz A. Disco N.° 3125. Faz
B.-Didi. Tango. Música de Roberto
Firpo. Int. Roberto Firpo y su orq. tí-

pica. Editor e impresor, Ind. Eléctr.

y Musicales, Odeón. Buenos Aires,

1937.

0.294—Obra inédita.

0.29,5—El moro. Tango. Música de Car-

los Gardel y José Razzano. Int. Rober-
to Firpo y su cuarteto.-Faz \. Disco
\\" 3507. Faz B--.Noe.V\s de ^río Vals,

yúsica de Roberto" Firpo. Int. Rober-
' - Fimo ^ <¡u ^nqrfrefco. Editor e im-

!

opresor., 'Ind. Eléetr: y Musicales, 1

de Gerardo Matos Rodríguez. Int. Ro-
berto Firpo y su cuarteto.-Faz A. Dis-

co N.° 3508. Faz B.-Presentimiente.
Vais. Música de Roberto Firpo. Int.

Roberto Firpo y su cuarteto. Editor
e impresor, Ind. Eléctr. y Musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1937.

50.299—Recuerdos. Polka. Música de

Domingo Santa Cruz.* Faz A.-Disco
]\.° 4103. Int. Don Pancho y su quiu-

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

Don Pancho y su quinteto típico ar-

£f!UÍno. Editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales, Odeón. Buenos Ai-

.
res, 193S.

50.300—Quiero que me quieras. Vals.

Música de Antonio Sureda. Int. Don
Pancho y su quinteto-típico argentino.
Faz A. Disco N.° 4102. Faz B.-Los
tiempos cambian. Tango. Música de
Pascual Biafore. Int. Don Pancho y
su quinteto típico argentino. Edit. e

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

50.301—El Heraldo Evangélico. Año 3.

N.° 5. Septiembre 1938. Periódico. Jo-
sé Quiñones. Las lleras, 1938.
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5G.302—Guía General de Licitaciones y
Presupuestos Nacionales, Particulares,
Públicas y Privadas. Año V. N.° 210.

Periódico. — Antonio E. Sosa y San-
tiago U. López Pelliza. Buenos Aires,
.1938.

50.303—Clamo-. Año IV. N.° 173. Sep-
tiembre 1938. Periódico. Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Euenos Aires, 193S

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

50.305—Los Deportes. N.° 127. Año II 7

septiembre 1938. Periódico. Soc. Anón
Edit. La. Libertad, Avellaneda, 193?

00. 306—Tribuna. N.° 128. Año III. Sep-
tiembre 1938. Periódico. Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

50.307—Avellaneda Social, k° 128. Afu
.111. Septiembre 1938. Periódico. Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda.
1938.

50
. 308—Demócrata, N." 128. Año IIL
Septiembre 1938. Periódico. Soc. Anón
Edit, La Libertad, Avellaneda, 1938.

50.309—Oración de madre. Vals. Mú
sica. 1 pliego, 2 páginas. José Sala.

Julio Korn. Rosario, 1938.

50.3.10—Obra inédita.

50.311—Obra inédita.

50.312—Obra inédita.

50.313—Obra inédita.

50.314—Obra inédita.

50.315—Método moderno de corte y con-
fección. 51 páginas. Rosalía Daroca de
García. Dr. Francisco Ynnveut Cór-
doba, 193 8.

~>0.316—Rpcue-dos de la infancia, On
st"s pioffis de sa'ón psr» Piano.

ro 527. Periódico. Inocencio E. Frigo-

rio. Buenos Aires, 1938.

50.325—Obra inédita.

50 . 326—Morfología y biología de los

hongos. Técnica Micoiófica. 312 -pági-

nas. Pablo Negroni. Edit. El Ateneo.
Buenos Aires, 1938.

50.327—El pibe del cabaret. Tango can-
ción.. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Edel-
miro Díaz. Gornatti Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

50.328—El pibe del cabaret. Tango can-
ción. Música. 1 pliego, 2 páginas.

Edelmiro Díaz. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1938.

50.329—Florcita del campo. Ranchera.
Música, 1 pliego, 2 páginas. Edelmiro
Díaz. Gornatti Hnos. Buenos Aires.

1938.

50.330—Cubanita gentil. Rumba. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Edelmiro Díaz.
Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

50.331—Obra inédita.

50.332—Cooperación Escolar. N.° 36.

Agosto, septiembre 1938. Periódico.

Carlos M. Glew. Buenos Aires, 1938.
50.333—El cooperador. N.° 1. Septiem-

bre 1938. Periódico. Anselmo Coyne.
Florida, 1938.

50.334—Obra inédita.

50.335—Obra inédita.

50.336—Obra inédita.

50.337—Obra inédita.

50.338— La viña bajo la tormenta. 192
páginas. Francisco J. Tri'anes. El au«
tor. Buenos Aires, 1938.

50.339—Obra inédita,

50.340—Obra inédita.

50.341—Obra inédita.

50.342—Valor semiológico de la reac-
ción Xautoproteica de Becher. 142 pá-
ginas. Juan L. Srvestre. El autor.
Buenos Aires, 1938.

50.343—Obra inédita.

5<L 344— Obra inédita.

50.345—Tengo miedo de tu olvido! ...
Tango canción. Música, 1 pliego, 2 pá-
ginas. Rafael José Velich y Ataliva .

Montenegro. Ángulo Alfredo. Buenos
Aires, 1938.

50.346—Tengo miedo de tu olvido! ...
Tango canción. Letra. 1 pliego, 2 pá-
ginas. Rafael José Velich y Ataliva
Montenes'ro. Ángulo Alfredo. Buenos
Aires, 1938.

50.347—Boletín Oficial. N.° 210. Sep-
tiembre 1938. Periódico. El Supe.no
Gobierno de la Provincia. Paraná
1938.

50.348—Obra inédita. .

50.349—Obra inédita""..

50.350—Obra inédita.

50 . 351—Obra inédita.

50.35.2—Obra inédita.

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/

50.356—Obra inédita.

50 . 357—Obra inédita.

50.358—Obra inédita.

50.359—Obra inédita.

50.360—Obra inédita,
20 páginas. Mús ; ea. Alberto Wipbms. '50.361—Obra inédita.

. ,f,. -,.,.. ,, fi.ír.." PT-rón^ Ai-ves, J 938.
50.3T7.— r.a ost.voTin , (\Q . Belén.; Música,

-I nüego. 2 pipías Irma
:
Williams.

Gurina y Cía. Buenos Aires, 1938.

50, 362—Palabras para la que se fué.

Poesías. 136 páginas. Alfredo Rafafl-

lli Sarandrio. Oabrinetti CeVar. Bue-
.

nos Aires, 1938. ••
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50.363—Obra inédita.

íní.364—Radio Técnica. N.° 245. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Manuel To-

rrado. Buenos Aires, 1938.

50 . 365—Obi a inédita.

i>0.368— ¡ ... Y pasó la vida! Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Césf¿r Sca-

vamuzza. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.307—Canto a Sevilla. Paso doble.

Mádca. 1 pliego, 2 páginas. César

Scaramuzza. El autor. Buenos Aires,

193S.

50.: ¡68—Noche de recuerdos. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. César Sca-

ranmzza. El autor. Buenos Aires, 1938.

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

rainuzza. El autor. Buenos Aires.

193S.

50 .

3

1 —Moratoria hipotecaria. Ante-

proyecto y Antecedentes. 58 páginas.

Anónima. Inst, Arg. de Est. Legisla-

tiv'os. Buenos Aires, 1938.

50.371—Ciudadanía y Naturalización.

JS6 páginas. (Considerac. sobre el pro-

yecto de ley del Inst. Arg. de Est.

Legislativos). Dr. A. Walter Villegas.

Inst. Arg. de Est. Legislativos. Bue-

nos Aires, 1938.

50 -572—Viera qué función. Ranchera.

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

1 038.

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

¡urinas. Domingo Salomone. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50 374—No se achique. Tango criollo.

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

1938.

50.375—La saltona. Polca. Música. .1

pliego, 2 páginas. Domingo Salomone.

El autor. Buenos Aires, 1938.

40.965—Obra inédita.

40 066—Obra inédita,

40.987—Obra inédita.

4 6.!068—Obra inédita.

47.219—Notrc Livre de Francais. L. Al-
uce. 143 páginas. Extranjera. G. J.

• Gueruier. Edit. Henri Didier. Mesnil

(Francia), 1938.

4 7.385—Otoñal. Tango. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Osear D. Loteado. El autor.

Buenos Aires, 1938.

47.404—Index. Revista Ibero-America-

na de Análisis Bibliográficos de Neu-
rología y Psiquiatría. N.° 1. julio 1938.

Periódico. Roque Orlando. Buenos Ai-

res. 1938.
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60.:37fi—El 'fígaro. N.° 405. Septiembre

1938. Periódico. Vicente Luis Caeeu-

vi. Buenos Aires, 1938.

50.377—Obra inédita

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

bre 1933. Periódico. E/.equiel P. Paz
y Ze.Imira Paz de Aiichorcua. Buenos
Aires, 1938.

50.. 379-—Viejo portón. Vals serenata.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Héctor
P: lacios. Buccheri linos. Buenos Ai-

res, 1938.

50.380—Obra inédita.

50.381—La clavada. Tango. Música de

Ernesto Zambonini. Int. don 'Pancho

y su quinteto típico argentino, faz A.
Disco N.

u
4104. — Faz B. El pardo ce-

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

pico argentino. Editor e impresor, Ind.

Eléetr. y musicales, Odeón. Buenos Al-

ies, 1938.

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

lico argentino. Editor e impresor Ind.

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

50
. 383—Vibraciones del alma. Vals. Mú-
sica de Francisco' Can aro. Int. don

^Pancho y su conjunto típico argen-
tino, faz A. Disco N.° 4106. — Faz
B. Derecho viejo. Tango. Música de
Eduardo Arólas. Int. don Pancho y

]
su: quinteto típico argentino. Editor e
'•——^>SOr Ind. Eléetr. v musicales,

Odeón. Buenos Aires, 1938.

50.384—El viejo vals. Vals con estribi-
¡
50. 401—Semanario Clamor. Agosto 1938. •

lio. x^etra üe José González Castillo

Música de Charlo. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica, faz*A. Bis-

co número 5022. En él baile de ña Fa-

biana. Ranchera con estribillo. Letra de

Adolfo Crosa y Música de Francisco

Lauro. Int. Francisco Canaro y su or-

questa típica, faz B. Editor e impre-

sor Ind. Eléctricas y musicales, Odeón.

Buenos Aires, 1937.

50.385—¡Triste domingo! Vals con es

tribillo, faz A. Disco N.° 5023. Letra

de F. Gorrindo. Música de S. Rezso y

J. Laszlo. Int. Francisco Canaro y su

orquesta típica. •— Faz B. Novia.

Tango con estribillo. Letra de Fran-

cisco F. Gorrindo. Música de Fran-

cisco Rofrano. Int. Francisco Canaro

y su orquesta típica. Editor e impre-

sor Ind. Eléctricas y musicales, Odeón.

Buenos Aires, 1937.

iO.386—Milonga de mis amores. Milon-

ga, í'az A. Disco N." 5028. Música de

Pedro B. Laurenz y Contursi (hijo).

Int. Francisco Canaro y su orquesta

típica. — Faz B. Chanto. Paso do-

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

questa típica. Editor e impresor Ind

Eléctricas y Musicales, Odeón. Buenos
Aires, 1937.

50.387—Cariño do mi madre. Vals con

"estribillo. Letra de Andrés Sureda
Int. Francisco Canaro y su orquesta

típica, faz A. Disco N.
'

5029. — Faz
B. Olvidao. Tango. Música de Gui
llermo D. Barbieri. Int. Francisco Ca-
naro y su orquesta típica. Editor 1

impresor Ind. Eléctricas y musicales.

Odeón. Buenos Aires, 1937.

30.388—Juntito a mi reja. Paso doble.

Faz A. Disco N.
ü 1201.' Música de Se-

vero L. Junnissi. Int. Massohrio - Cal-

darella, acordeón y guitarra. — Faz
B. Te amo y te adoro. Ranchera. Mú-
sica de Rcn/.o Massobrio y Juan Cal-

darella. Int. Aíassobrio - Caldarclla;

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

50.3S9—Canta gitana. Paso doble. Mú-
sica de Miguel F. Castiglione. Eduar-
do del Río Tobar. Int. Aíassobrio j
Caldarclla; acordeón v guitarra, faz

A. Disco N.° 1200. — Faz B. Vivo'p-a-

ra querer. Ranchera. Música de Ron-
zo Aíassobrio y Juan Caldareha. Int.

Aíassobrio - Caldarclla; acordeón y
guitarra. Edictor e impresor Ind. Eléc-
t-icas v musicales, Odeón. Buenos .Ai-

res, 1937.
, ;

, .

;

->.300—Aíari Pepa. Jota con castañue-
las. Música de Egidio Paz. Int. Ron-
dalla Cauvilla Prim, faz A. Disco
N. c

86S. — Faz B. Malva loca, Paso
doble. Aíúsica de Daniel Cauvilla Prim.
Int. Rondaja Cauvilla Prim. Editor e

impresor Ind. Electric, y Musicales,
Odeón. Buenos Aires, 1937.

",0.391—A. T. E. Septiembre 1938. Nú-
mero 10. Periódico. La Asoe. Tr.-.baj

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

sioneras de Alaría. Julio, agosto 1938.
Periódico, linas. Franciscanas Aiisio

neias de Alaría. Buenos Aires, 1938.
50.393—El Argentino. Septiembre 1938

Periódico. Félix Rodríguez. San Fer
liando, 1938.

50.304—El Atalaya. Octubre 1938. Nú
moro 10. Periódico. La Casa Edit. ;uu
americana, Florida, 1.938.

50.395—Avellaneda Social. Agosto 1938.
N.° 120 al 123. Periódico. La" Soc. Ano.
Edit., La Libertad. Avellaneda, 1933.

50.396'—Boletín Estadístico e informa-
tivo. Agosto 1938. N.° 8. Periódico. La
Caja Nacional de Ahorro Postal. Bue-
nos Aires, 1938

•0.3O7_La Cancha. Septiembre 1938
N.

ü
537 al 540. Periódico. Inoceneir

Enrique Frigerio. Buenos A ¡res. 1938
Í0.39R—La Cancha. Aws'o 1938 Nu-
mero 532 al 536. Periódico. L. 'Enri
que Fiiííoio. .Buenos A ; res. 1988.
0,399— La Cancha. -Juno 1938. Nánu-
!> ."Lo ^ 531. Periódico. T. Earipr
F i Mr'o. Dueños Aires, -'1:

:

38. .

.') '
,

-'\-;V-, 'r rtílí- .. 'i,,,-;,' ^g- --,,.,,,,'

n 523 al 57G. P—iód^< 3 Eu^/
Frigerio. Buenos Aires, 1938.

N.° 166 al 169. Periódico. La Soc.

Anón. Editora, La Libertad, Avella-

neda, 1938. * "

50.402—Crisol. Septiembre 1938. N.° 3

y 4. Periódico. Miguel F. de la Torre.

Oral. Viamonte" 1938.

50.403—Demócrata. Agosto 1938. N.°

120 al 124. Periódico. La Soc. Anóni-

ma Edit. La Libertad. Avellaneda,

1938.

50.404:—Los Deportes. Agosto 1938. nú-
- mero 120 al 123. Periódico. La Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,

1938.

50.405—El Domingo. Julio agosto sep-

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

I,a Pía Soc. de San Pablo. Florida

1938.

50.406—Estampa. Septiembre 1938. N.°

5, Periódico. Luis Monticl. (S. en C).
Buenos Aires, 1938.

50.407—Gaceta Cayana. Septiembre
1938. N.° 7. Periódico. Gaceta.Cuyana.
(Dircet. N. Ramos Dianich). Mendoza,
1938.

50.408—La Gaceta Estudiantil. Agosto,

Septiembre 1938. N.° 643 y 644. Pe-
riódico. Luis A. Galliano, Buenos Ai-

res, 193e>.

50.409—La Libertad. Agosto 1938. N.°

7264 al 7276. Periódico. La Soc. Anón.
Edit. La Libertad. Avellaneda, 1938.

50.410—El Lirio de San José. Septiem-

bre 1938. N.° 7. Periódico. Instit. de

linos. Maristas. Bs. Aires, 1938.

50.411—La Nación. Septiembre 1938.

N.° 24.107 al 24.136. Periódico. La Soc.

Anón. La Nación. Buenos Aires,

1938.

50.412—La Nota. Septiembre 1938. N.°

1.002 al 1.006. Periódico. N. Valbuena

V Cía. Cañada de Gómez 1938.

50.413—El Orden. Agosto 1938. N.°

3.009 al 3.033. Periódico. Gregorio

Cejas. Coronel Pringles, 1938.

50. 414—Ovina. Agosto 1938. N.° 2. Pe-

riódico. Juan Alondejar. Buenos Ai-

res, 1938.

50.415—El Periódico. Septiembre 1938.

Periódico. Ignacio J. Camps, Buenos
Aires, 1938.'

50.416—Revista de la Asociación Argen-
iina Criadores de Cerdos. N.° 193 Sep-

tiembre 1938. Periódico. La Asoc. Arg.
Criadores de Cerdos. Buenos Aires,

1 938.

50.417—Revista. Julio, agosto 1938. N.
c

4. Periódico. Colegio de Abogados Bs.

Aires, 1938.

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

1938, 1

50.419—Revista Médica Latino-Ameri-

cana. Marzo, abril, mayo 1938. N.° 270

al 272. Periódico. Hijos de Atilio Mas-
sonc. Buenos Aires, 1938.

50 . 420—Revista Médica Latino-Ameri-

cana. Junio y julio 1938. N.° 273 y
274. Periódico. Hijos de Atilio Mas-
smie. Bs. As., 1938.

50.421—Revista Municipal N.° 32. Agos-

to. Periódico. Francisco Arturo Sainz

Kelly. Buenos Aires, 1938.

50.422—Revista Técnica Argentina.

Marzo, abril, mayo, junio 1938. N.° 2

y 3. Periódico. Asoc. Arg. de Técn.

Industriales. Bs. Aires, 1938.

50.423—Rojinegro. Septiembre 1938.

N.° 31 y 32. Periódico. Empr. Edit.

(Bell S. en O) Bs. Aires, 1938.

50.424—Temple. Septiembre 1938. N.°

8. Periódico. Santiago José y Carlos

Carrere. General San Martín, 1938.

50.425—Tribuna. Agosto 1938. N.° 120

al 124. Periódico. La S. A. Edit. La
Libertad. Avellaneda, 1938.

50.426—Tribuna del Magisterio. Sen
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.° 4613 al 4624. Periódico. Alfredo"

Augusto Faggiano. Quilmes, 1938.

50 . 429—Vida ..Pastoral. r Julio, agoste

1938. N.° 7 y 8. Periódico. La Pía
Soc. de San Pablo. Florida, 1938.

OCTUBUE 3

50.430—Obra inédita.

5trT43l—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.° 1. Octubre 1938.

Periódico. Horacio Maldonado. Bue-
nos Aires, 1938.

50.438—L'Annee Medícale Pratique.

Edición en castellano. Año 17. 620
págs. Traducción' de J. Samet. Camiie
Lian y G. Siguret. Rene Lepine Bs.
Aires, 1938.

50.439—Obra inédita.

50 . 440—Manual biobibliográfieo de es-

critores. 446 págs. Amadeo Ronco v
Alfredo O. Conde. F. Ciasoillo. Bs.
Aires, 1933.

50.441—Adriana Zumarán. Novela. 190
págs. Carlos Alberto Leumann. Ricar-
do Sopeña. Buenos Aires, 193S.

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

xos. Gualcguaychú, 1938.

50.443—Obra nédita.

50 . 1 14—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. Agonfo
1938. N.° 234. Agosto 1938. Periódi-
co. Dirección General de Insts. Milita-
res. Buenos Aire,*, 1938.

50.456—Volvió Leguisamo. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 págs. Pedro Arturo
Ciarallo. El autor. Buenos Añ^,
193S.

50.457—Obra inédita.

50.458—Obra inédita.

x
OCTUBRE 4

50.459—Y no pasó nada. Tango. Música,
1 pliego, 2 págs. Juan Silvestre. Au-
tor. Buenos Aires, 1938.

50.460—Eres divina. Vals. Música, 1

pliego. 2 págs. Juan Silvestre. El au-

tor. Bs. As., 1938.

50.461—Se va mi vida. Tango canción.

Música. 1 pliego. 2 págs. Juan Silves-

tre. El autor. Bs. As., 193S.

50.462—Muchachos de mi barrio. Tan-

go canción. Música. 1 pliego. 2 págs.

Juan Silvestre. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.463—Lo que faltaba. Tango. Música.

1 pliego. 2 págs. Juan Silvestre. El

Autor. Bs. Aires, 1938.

50.464—Mar. Poesías. 73 págs. Mario
Luis Descotte. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.465—Obra inédita.

50.466—'Obra inédita.

50 . 467—Obra inédita.

50.468-^Obra inédita.

50.469—Catón de taquigrafía. Compen-
dio de la estenografía argentina. 189

págs. Gabriel H. Larralde. El autor.

Bs. As., 1938.

50.470—Serenata, Vals imísiea. 1 pág.
Ernesto Nucci. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.471—Amor. Fox trot. Música 1 pág.

Ernesto Nucci. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

50.472—Ranchito florido. Estilo música.

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

res, 1938.

50.473—-Margarita. Zamba. Música. 1

pág. Ernesto Nucci. El autor. Bs. Ai-

res, 1938.

50.474:—Esperanza. Tango música. 1

pág. Ernesto Nucci. El autor Bs. Ai-

res, 1938.

50.475—Ranchito dé mis pagos. Ranche-
ra. Música. 1- pág. Ernesto Nucci el

amor. Bs. As. '"Itf38.
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50. 504—Obra inédita.

50.505—Acción Rural. Septiembre 1938.

N.° 320 al 341. Periódico. Acción Ru-
ral Bs. As., 1933.

50.506—Boletín Matemático. Septiem-

bre 1938. X.° 13 y 14. Periódico. Ber-

nardo I. Baidafí. Buenos Aires, 1938.

50.507—Revista C. A: C. Y. A. Sep-

tiembre 1938. N.° 136. Periódico. El

Centro de Arq. Conste, de O. v Ane-
xos Bs. Aires, 1938.

50.508—Caras y Caretas. Septiembre
1938: X.° 2083 al 2086. Periódico, Ca-

ras y Caretas. S. A. Buenos Aires,

1938.

50.509—La Casa. Septiembre 1938. X.°

12. Periódico. Luis A. Romero. Bs.

Aires, 1938.

50.510—Cátedra y Clínica. Septiembre
193S. X.

ü
40. Periódico. MiUet y Boux

S. A. C. e I. Buenos Aires, 193S.

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

50.512—El Cívico. Agosto 1933. X.° 10G

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

50.513—El Cronista Comercial. Septiem-
bre 1938. X.°. 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.

Federico García i 50.515—El Diario Español. Septiembre
S. A. Buenos Ai- 1938. X o 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. u

7 y 8. Pe-

riódico. C. de Comercio Industrial y
Prop. de X. Pompeya y P. Patricios.

Buenos Aires, 1938.

Sainpaguita. '50.517—F. V. D. Septiembre 1938. X.°

Extranjera.
|

2ü9. Periódico. R, R, P. P. Bayoneses.

Armando Federico. Carmelo Bauer- i
Bs. Aires, 1938.

viann. Manila, 1938. (Filipinas). ¡50.518—El Hogar. Julio 1938. Número
'50.492—Páginas Americanas. X.° 19. i 1498 al 1502. Periódico. Emp. Edit

Agosto 1938. Periódico. Francisco
j

Haynes Ltda., S. A., Buenos Aires

Monte Domccq. Buenos Aires, 193S. 1938,
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:50. 476—Gaucho. Tango. Música. 1 pág.

Ernesto Xueci. El autor. Buenos Ai-

:cS, 1938.

£0.477—Canción del gaucho. Canción

música. 1 pág. Ernesto Nucci. El au-

: ¡r. Buenos Aires, 1938.

50.478—01)ra inédita.

ñ'v479—5l) poesías. Versos. 136 págs.

Margarita Abolla Capriie. Conns. Arg.

.,3 Public, e Interc. Buenos Aires,

L13S.

50.480—Obra inédila.

50.481—Royal. Receta culinarias. 3 edi-

:-/óii. 64 págs. Anónimo. Fieisehnnum

Argentina Incorporated. Buenos Ai-

-. ,-sr 1938.

.5 1 .482—Declaración por reimpresión

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

Ley 11.723), de la .siguiente obra. Vic-

ia y nueva moral sexual,. 192 págs.

i
traducción de Manuel A /aña, Ber-

írand Russell S. A. Edit. Losada. Bs.

Aires, 1938.

50.483—Obra inédita.

50.484—Obra inédita.

;50 . 485—Declaración

i Art. 9 " in fine

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,

1933,

;50. 436—Declaración por reimpresión

(Art. 9 "in fine". Decreto Regla-

rient. Ley 11.723), de la siguiente

Obra. -Libro de poemas. Primeras can-

cones. Canciones. Seis poemas galle-

_os. 238 páginas.

Lorca. Edit. Losada.

:. js, 193S.

50.487—El Patricio. X.° 1. Septiembre

Z938. Periódico. Emilio Ibarra Herre-

: a. Buenos Aires, 1938.

50 . 488—Obra inédita.

7)0 . 489—Obra inédita.

50'
. 490—Obras inédila.

50' . 497 —Rumba filipina.

Música. 1 pliego, 2 págs

50.532—Vocaciones. Octubre 1938. Xú-
j f (J.575— ¡ Xecesito verte!. Tango. Músi-

por reimpresión

Decreto Reglam.

mero 6. Periódico. Pbro. José María
Feraud García. Tueumán, .1938.

).533—La A*oz de Cascallares. Sepilen'.

bre 1938. Numeres 110 aflll. Perió-

dico. Santiago García. M. Cascallares
1938.

OCTUBRE 5

50.534—Obra inédita.

50.535—Alerta! Julio 1933. úme: E
Aiargonn. buenos .viresPeriódico.

1938.

5 . 5 3 —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 ante

res. . Buenos Aires, 1938.

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

go, 2 páginas. Enrique Castañera ;

José A. Boutureira, Boeeazxi. Bueno-
Aires, 1936.

50.540—Alina de milonga. Tango. Mu-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo Ban-
ti y José A. Boutureira, Santiago Bm.
Buenos Aires, 1936.

50.541—El ausente. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. José A.- Boutureirr

Julio Korn. Buenos Aires. 1930.

50.542—Obra inédita.

50.543—Obra inédita.

Salvador Amo-
Vires, 1033.

Ingo'. Leira. 1

vador Amodei.
3.

¡lies. J ai

mas. Sa

50 . 544—19¿ Taimo. Música. 1

2 páginas. José I). Pécora.

Buenos Aires, 1937.

pliego

autOx

50.493—Obra inédita.

150,494—Milonga mía. Milonga, música.

1 pliego, 2 págs. Calógero Gránala.

Bs. As., 1938.

§0. 495—Sos de ley. Tango música. 1

_

:
liego. .2 págs. Calógero Granata. Bs.

Aires, 1938.

SO. 496—Besos primaverales. Vals, músi-

ca, 1 pliego. 2 págs. Cológero Grana-

ta. Bs. Aires, 1938.

750.497— Reíte. Tango música. 1 pliego

7 págs.. Calógero Granata. Buenos Ai-

res, 1938.

750,498—Sólo para tí. Rumba música. "1

liego. 2 págs. Calógero Granata. Bs.

Aires, 1938.

A 0,499—Declaración por reimpresión.

;Art. 9 "in fine". Recreto Reglnmeu--

vario. Ley 11.723), de la siguiente

obra. La Ruta de don Quijote. 176

vágs. Azorín. Edit. Losada. Buenos

Aires, 1938.

-50 . 500—Declaración por reimpresión

.

(Art. 9 "in fine" Decreto Roglamcn-

;ario. Ley 11.923) cíe la siguiente

Coras. La Aventuras de T.om Sawyer.

240 págs. Traducción de José Barro-

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

3s. As., 1938.

750,501—Declaración por reimpresión.

(Art. 9 "in fine". Decreto Roglam-

Ley 11.723) de la siguiente obra.

Lord Bayron 272 págs. Traducción:

Ole Jorge A nial. André Maurois. Edil.

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

50.502—Declaración por reimpresión,

i Art, 9 "in fine A Decreto Rcgmrn.

Ley 11.723), de la siguiente obra.

El hombre que fué jueves. 192 págs.'

Traducción de Alfonso Reyes. _G. K.
Chesterton. Edit. Losada S.. A. Buenos
Aires, 1938.

"SO. 503—Declaración por reimpresión.

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

La Litera fantástica, 196 págs. Tra-

ducción de Carlos Pereyra. Rudyard
Xipli.ng. Edit. Losada S. A. Buenos
Aires, 1938.

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

Centro Azucarero Argentino, Buenos
Aires 1938.

50.520—Informativo Universitario. Oc-
tubre 1938. Número 2. Periódico. Jo-

sé A. Etchichury, Buenos Aires 1933.

50.521—Mercurio. Septiembre 1938. Nú-
mero 49. Periódico. Ramón San Se-

bastián, Trelew (Cliubut) 1938.

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

50.523—El Mundo. Julio 1933. Números
3681 al 3711. Periódico. Emp. Edit,

Haynes Ltda,, S. A., Buenos Aires

1938.

50.524—Mundo Argentino. Julio 1938.

Números 1433 al 1436. Periódico. Em-
presa Edit. Haynes Ltda., S. A., Bue-
nos Aires 1938.

50.525—Nasa Sloga. Septiembre 1938.

Números 29 al 33. Periódico. Pablo
Popovich y Víctor Sulcic, Buenos Ai-

res 1938. A
'

50.526—Radio Técnica/Septiembre 1933.

Números 242 al 245. Periódico. Manuel
Torrado, Buenos Aires 1938.

50.527—Radio. Revista. Septiembre 1938.

Número 234. Periódico. Ignacio M.
Gómez, Buenos Aires 1938.

50.528—Radio Revista. Octubre 1938.

N.° 235. Periódico. Ignacio M. Gó-

mez, Buenos Aires 1938.

50.529—Revista de los Servicios de
' Ejército. Agosto 1938. Número 8. Pe-

riódico. Coronel Marcos Villa Delmué,

Buenos Aires, 1938.

50.530—Revista de los Servicios de

Ejército. Septiembre 1938. Número 9.

Periódico. Cnel. Marcos Villa Delmué.

Buenos Aires, 1938.

50.531—Sintonía.
t

Julio 1938. Núrfieros

172 al 175. Periódico. Empresa Edi-

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

res, 1938.
" '

<

50.545—El guapo de la cortada. Tange
Música. 1 pliego, 2 páginas. José A.

Pereyra, Amérieo Vivona. Buenos Ai-

res, 1938.

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

rcyra, Amérieo Vivona. Buenos Aire;

1988.

50.547—La totita. Ranchera. Música
1 pliego, 2 páginas. José A. Pereyra
Amérieo Vivona. Buenos Aires, 193í

50.548—El milongón. Milonga. MúsÍcl.

1 pliego, 2 páginas. José A. Pcroyr?

Amérieo Vivona. Buenos Aires, 193S
50.549—El matrero. Taimo. Música. 1

pliego, 2 páginas. José A. Pereyra.

Amérieo Vivona. Buenos Aires. 1933
50.550—Quien - espera desespera. Fo>:

trot. Letra. 1 pliego. 2 pág. O X. Faer-
za, José Trav-iglia. Rosario, 1935.

50.551—Recuerdos de antaño. Vals. L_-

tra, 1 pliego, 2 páginas. C. X. Faen-
za, Julio Korn. Buenos Aires, 193c

50 .
552—Obra inédita.

50.553—Obra inédita.

50.554—Obra inédita.

50 555—Obra inédita.

5C.556—Obra inédita.

50.557—Obra inédita.

50.558—Al servicio de ia humanidad do
liento. Colección de avisos de divul-

gación científica. 8
;

páginas. Anónimo
Química. Schering. Buenos Aires 193:

50.559—Por el médico, para el médico
Colección de avisos de divulgado:"

científica.. 9 páginas. Anónimo., Qn.
mica Schering. Buenos Aires, 1938.

50.560—Obra inédita.

50 . 561—Obra inédita.

50 . 562—Obra inédi ta.

50.563—Mi soledad. Tango. Letra. .

pliego, 2 páginas. Horacio Sanguicietc:

José Schnaider. Buenos Aires, 193;.

50.504—Flores secas. Tango. Letra,

pliego, 2 páginas. Horacio Sanguiuett:

José Schnaider. Buenos Aires, 1938.

50.565—Horacio Sangumetti. solieitiA

de inscripción de Seudónimo.
50.566—Obra inédita.

50.567—Obra inédita.

50.568—Obra inédita.

50.569—Obra inédita.

50.570—Obra inédita.

50.571—Xidito de amor. Vals. Música,
pliego, 2 páginas. Miguel Spera. E
autor. Buenos Aires, 1938.

50.572—Soy el maestro de amante-

j

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Sai

vador Amodei. El autor. Buenos Aires

29.3*.

50.573—Así como lo haces tú. Vals. M0

ca. i pliego, 2 paginas,

dei. El autor. Buenos
5.(1576—Xecesito verte. '

pliego, 2 páginas. Salva:

El autor. Hunos Aires, 19

50.577— Soy el maestro de a¡

go. Música. 1 pliego, 2 p
vador Amodei. El autor. B
1938.

50 . 57S—Contrato.

50.570—Obra inédita.

50.530—Obra inédita.

50.581—Obra inédila,

50.532—Obra inédita.

50.533— Obra inédita.

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

lomone. Balerío y Bonini. Buenos Ai-

ros. 193S.

50.585—Queros "que la traiga. Tango.
Música. 1 pliego, 2 páginas, Enrique
Maciel. El autor, Buenos Aires, 1933.

50.556—Querés que la traiga. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Roberto D.

Maraño. El autor Buenos Aires, 1933.

50.587—Campo ajuera. Ranchera. Loira.

1 pliego, 2. páginas. Domingo Saiomo-
ne, Balerío y Bonini. Buenos Ai ¡es,

1930.

50 . 53S—Obra inédita.

50.5S9—Obra inédita.

50.590—Barric' Tango canción.. Música.

1 pliego, 2 páginas. Benito, R. Aleda,
Julic Korn. Buenos Aires, 1933.

50.591—Barrio . Tango canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Benito R. Atolla,

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

50.592—Xidito de amor. Vais. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Benito R. Ateila,

Julio Korn. Buenos dures, 1933.

50.593—La Religión Cristiana y la Ma-
dre María. 33S páginas. Eleiuerio Cue-
to, Linares y Cía. Buenos Aires, 1933.

50.594—Obra inédita.

50.595—Obra inédita.

5 . 5 9 6—Obra inédita.

50.597—Obra inédita.

50.593—Obra inédita.

50 . 599—Obra inédita.

OCTUBRE 6

50.600—El as negro. 128 páginas. Trad.

de Roberto D'Elío. Anónimo. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1933.

0(0 601—El fantasma del Mediodía. 160
páginas. Xoel Vindry. Edit. Tor. Bue-
nos Aires, 1933.

'.602—Claridad y sombras. Poesías.

160 páginas. Lucía Victoria Goitea.

Edit. Tor. Buenos Aires, 4938.

jÜ.6'03—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'
Ello. Aluminio. Edit. Tor. Buenos Ai-

F88f .1033.

50.605—El perro amarillo. 160 páginas.

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

50.606—Pa -'turtos. Ranchera. Letra. 1

pliego. pagina; Francisco

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

50.607—punto Blanco. Polka. Letra. 1

pliego, 2 págs. Francisco .A. Lío. -li-

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

.0.608—Obra inédita.

50.609—Fundamento matemático de la

biología teórica. 430 páginas. Luciano

Allende Lozanía. El autor. Buenos Ai-

res, 1933.

,0.610—Sonido. X.° 1. Agosto 193S. Pe-

riódico. Isidoro Cngar. Buenos Aires,

1933.

50.611—El mundo de cada uno. Novela.

130 páginas. Ana Sampol de Herrero.

La autora. Mercedes 1938.'

50.012—Obra inédita,

30.613—Obra inédita.

50.614—Obra inédita,

sica. 1 pliego, 2 páginas. Salvado 50.615—Obra inédita.

Amodei. El autor. Buenos Aires, 193 ; 50. '616—Obra inédita.

50.574—Así como lo haces tú. Vals. Le-|5Ó.G17—La acción. N.° 359. Septiembre
tra. 1 pliego, 2 páginas. Salvador Ani v

j
Í938. Periódico. Marcelo Andrés Zuni-

dei. El autor. Buenos Aires, 1938. lio. San Juan, 1938.
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50.618—Anales de Cirugía. X." 2. Ju-

nio 1938. Periódico. Zeao Carnes & Cía.

Rosario, 1938.

¿0.019-r—El eterno domingo. Vals. 1 plie-

go. 2 páginas, letra. Ricardo Cronos.

Julio Korn. Buenos Aires, 1933.

¿0.620—El eterno domingo. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Orietta Castex.

Julio Korn. Buenos Aires. 1938.

Ni. 021—Amor es primavera. Canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Adolfo

Stihelman. Julio Korn. liosario, 1938.

50 . 622—Obra, inédita.

i0 . 623—El Popol-vuh para todos. 160

páginas." Arturo Capdevila. Gobierne

de Guatemala. Guatemala. Buenos A;

res, 1938.

50.624—Obra inédita.

SO . 625—Obra inédita.

50.626—La- Revista del Sur. N.° 24/

Septiembre 1938. Periódico. Alejandro

Vicente Bergalli.' Mar del Plata, 1938.

50.627—Escenas gaucliescas. 1/ ilustra-

ciones con versos de "Martín Fierro'

'

por José Hernández. Traducidos al in-

glés por Walter Owen. Don Kecao.

Alejandro Iván Rodríguez Palacios.

Buenos Aires, 1937.

50.628—Pueyrredón. Agosto 1938. Nú

mero 41. Periódico. Asoc. de Fomento,

Villa. Pueyrredón Norte y Biblit. Pop.

Gral. Pueyrredón. Buenos Aires, 1938.

50.629—Tratado teórico práctico de de-

recho usual y práctica forense. Tres

folletos. Cuaderno' X." S. 1 edición. 24

páginas. Cuad. Nú 9. 1 edición, 32 pá-

ginas. Cuad. X." 10. 1 edición, 28 pá-

ginas. Luis O. Márquez Garabano. El

autor. Buenos Aires, 193S.

50.630—Revista Xeurológica de Buenos

Aires. X." 4. enero, febrero, 1938. Pe-

riódico. Vicente Dimitir. Buenos Ai-

res, 1938.

u> . 631—Obra inédita.

50.632—Descartes. Homenaje en el ter

r-er centenario del "Discurso del Mo-

rolo ". Tres tomos. 1061 páginas en

total. Jaeques Matáfain. Rodolfo Ri-

varoia. Alfredo L. Palacios. Bernardo

A. Houssay. Enrique Mouchet y otros.

Instituto de Filoso!', de la Fae. de

Filosof. y Letras. Fniv. de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1937.
"í"

. 683—Obra inédita. ~

"'

. 634—Obra inédita.

50.6:15—Obra inédita.

50.656—Obra inédita.

50.637—Obra inédita.

50 . 638—Obra inédita.

50.639—Obra inédita.

50.640—El Asegurado. X.'
1

51. Junio,

julio 1938. Periódico. Xorberro J. Cu-

neo. Buenos Aires, 1058.

50.041.^-Caída. Tango canción. Másica
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 •
i

ginas. Traducción de Roberto D'Elío.

Buenos Aires.TiAnónimo. Edit.

193S.
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50.645—La Xaeión. Octubre 6 133S. Pe-

riódico. Soc. Anón. La Xaeión. Bue-
nos Aires, 1938.

50.646—¡Xo llamar! (Instrucciones úti-

les para pasajeros). 1 cartel con ins-

cripciones. Max Hactísler. El autor.

Buenos Aires, 1938.

50.647—Obra inédita.

50.648—Obra inédita.

50.649—Noches de primavera. Vals. Mú-
- sica. 1 pliego, 2. págs. J. O Sanche/ y

J. R, 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, 193S.

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. r>5d—Coordinación Nacional y Oiga-
|

nización Constitucional. 8 ...págs. -la.
j

edición. Orlando Sanguinetri. , I.mp.
j

Saladillo. Saladillo,,/Mercedes, Buenos

Aires, 1938.

50 . 657—Obra
.

inédita.

50.(358—La Estrella de la Juventud. Oc-

tubre 1938. Periódico. José B. Ca-

dours. Florida, 1938.

50.659—Manuel Suárez Campos. Soli-

citud de inscripción de seudónimo.

50.660—Hacia la España eterna. 299

págs. Alfredo Cabanillas. El autor.

Buenos: Aires, 1938.

50.661—los Romances Argentinos. 203

págs. Arturo Capdevila. S. A. Edit.

Reunidas. Buenos Aires, 1938.
.

50.662—The Kcvicw of The Rivcr Pía-

te, N.° 2.442. Septiembre 193S. Pe-

riódico. S. A. The Riview of The Ri-

ver Píate. Buenos Aires, 1938.

50.663—Mainumbí. El Cóndor. La tape-

ra. El Facón y otros poemas, 206 pá

ginas. Alfredo Díaz de Molina. El au-

tor, Buenos Aires 1938.

50.664—Obra inédita.

50.005—Obra inédita.

50.666—Horizontes. 3 Octubre 1938.

N.° 1. Periódico. Ángel Rodríguez,

Buenos Aires 1938.

60.667—Romanza Senza Parole. Per vio-

lino con acomp. di pianoforte, 5 pá-

ginas. M. Rossegger. El autor, Bue-

nos Aires .1958.

60.66S—Vuelo de Abejas, trozo caracte-

rístico, para violín con acoinymiariiieii-

to de piano, 5 páginas. M. Rossegger,

G. Ricordi y O, Buenos Aires 193b.

50.669—Contrato
50.670—Obra inédita.

50.671— Declaración por reimpresión

(art. 9 "in fine" Decreto Reglamenta
rio, Ley 11.723), de la siguiente obra

Novelas Ejemplares. Colección Austral

N.° 29, extranjera. Miguel de Cervan-

tes. Espasa Calpe Argentina, S. A.,

Buenos -Vires 1938.

50.672— Declaración por reimpresión

(art. 9 "in fine" Decreto Reglara.,

Ley 11.723), de la siguiente obra: Fa-
cundo. Civilización y Barbarie, 411

págs. I). F. Sarmiento. Espasa Cal

pe Argentina. S. A., Buenos Aires

1935.
"

50.673— Declaración por reimpresión

(art. 9 "in fine" Decreto Reglara.,

Ley 11.723) de la siguiente obra:

Poema del Cid. Texto y traduc. Pro-

si L'icación moderna por Alfonso Reyes,

275 páginas, extranjera. Espasa Calpe

Argentina, S. A., Buenos Aires 1938.

50.674 —Declaración por reimpresión

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

obra: Martín Puerro, poema argentino,

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

1938.

50.675— Obras Escogidas, 177 páginas.

Declaración por reí ¡ti presión (art. 9
" in fine'' Decreto Reglamentario, Ley
11.723) de esta obra, extranjera. Sor
Juana Inés de la Cruz. Espasa Cal-

pe Argentina. S. A.., Buenos Aires
1933.

50.670—Obra inédita.

50.677—Obra inédita.

50.078-Maleva.je. Tango. Faz A. Mú-
sica de Juan de Dios Filiberto. Int.

Massobrio, Caldarella. Solo de acor-

deón por Massobrio. Faz B. Si le gus-

to Dígame. Ranchera. Música de lien-

zo Massobrio y Juan Caldarella. Int.

Massobrio, Caldarella. Acordeón y gui

tarra. Disco N.° 1202. Editor e im-
presor Ind. Eléctr. y musicales Odeón,
Buenos Aires 193L

50.679—Vivir es soñar. Vals. Faz A.

Música de José E. Salas. Int. Masso-
brio 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 rtúmero
1203. Editor e impresor Ind. Eléctr.

y Musicales Odeón, Buenos Aires 1938.

50.680—El vals del. acordeón. Faz A;.

(Valzer Dclla Filarmónica) Vals. Mil
j

do vos me quieras. Ranchera. Música 50.693—Un nido tengo en la sierra,.

de Renzo Massobrio y J¿jan. Caldare^^. Zamba canción. Música. 1 página. Jo-<

lia. Int.' Massobrio, Caldarella y ¡sii

conjunto.. Disco número 1205. Editor

o impresor Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón, Buenos Aires 1938.

50.681—El Argentino. Potpurri cíe dan

zas nativas." Música, I pliego, 2 pá-

ginas. José A. Rodríguez, Arnaldo y A-

Enrique/ Suárez, Boccazzi, Buenos
Aires 1938.

50.682—La paloma, vals. Faz A. Música

de J. Iradier. Int. trío Los Nativos.

Faz B. Cuando me miras así . . .
".

Ranchera. Música de Renzo Masso
brio y Juan Caldarella. Int. Trío Los

Nativos. Disco nú ¡ñero 2044. Ind

Eléctr. y Musicales Odeón, Buenos Ai

res 1937.

50. 6133—Ricorda ñata. Ranchera. Faz A
Música de .Mario Enierosa. Int. Trí i

Los Nativos. Faz B. Cantares de mi

tierra. Paso doble. Música de RonZ'>

Massobrio y Juan Caldarella. Int. Trín

Los Nativos. Disco número 2043. Ind

Eléctricas y Musicales Odeón, es edi

tor e impresor. Buenos Aires, 1937.

50 .•684— Mari Mari. Vals. Faz A. Mú
sica de Di Capua. Int. Trío Los Nal i

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 ojo.'-

Ranchera. Música de Renzo Massobrio

y Juan Caldarella. Int. Trío Los Nati

vos. Disco número 2045. Editor c im

presor. Ind. Eléctr. y Musicales Odeón,

Buenos Aires 1937.

50.686—Raza heroica. Paso doble. Fa>

A. Música José Barreiro y Enrujiii

Carrera Sotelo. Int. Trío Los Nativos

Faz B. Bésame así. Ranchera. Música

de Renzo Massobrio y Juan Caldaro

lia. Int. Trío Los Nativos. Editor i

impresor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Disco número 2049, Buenos Ai

res 1938.

50.CS7—O Marenariello. Faz A. Val-

con estribillo del film La Canción de la

Ciudad. Letra de G. Ottaviano. Mú
sica de S. Gambarella. Int. Tilo Lo.

Nativos. Faz B. De lo bueno lo mejoi

Ranchera. Música de Renzo Massobrin

y Juan Caldarella. Int. Trío Los Na
í.ivos. Disco número 2047. Editor c in

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

50.688—El soldado enamorado. (O. sui

dato ' Xnammurato). Paso doble. Mú
sica de E. Cannio. Int. Massobrio, Cal

darella, acordeón y guitarra. Faz A
Faz B. Quien basca encuentra. Rau
chera. Música de Renzo Massobrio v

Juan Caldarella. lid.. Massobrio, Caichi

rolla, acordeón y guitarra. Disco nú
mero 1206. Edüor e impresor. Ind

Eléctr. v Musicales Odeón, Buenos Ai

res 1933.

47.610—Revista Comercia], año 1, núme
ro 6, julio 1938. Periódico. El Centr<

de Almaceneros Minoristas (Comercie

e Industrias), Santiago uet Eslero

1938.

47.694—Se han sentado, las carretas.

Ta gaucho. Música, 1 pliego,

riñas. A. Bardi, G.

Rueños Aires 1938.

Ricordi y Cía.
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50.689—Una vez tuve un hogar (Come
(lia, Cordone Rogelio y Carlos Coico

Oiea, Buenos Aires; 193S.

50.690—Revista oral de ciencias médi
cas, año 111. número 30. agosto 1938

Periódico. Juan O. P. Sturla, Buenos
Aires 1938.

50.691—No llores más ... Tango. Mú
sica. 1 pliego, 2 páginas. José D.. Pé-

cora. El autor, Buenos Aires 1937.

50.692—Mapas y planos referentes al

Virreinato del Plata, 66 páginas y 48

"uninas. José Torre Revello. Fac. de
sicadcE. Di Lazzaro. Int. Manobrio,

| Filosofía y Letras. Inst. de Investh
Caldarella y .su conjunto. Faz B. Cuan- - Históricas* Buenos Aires 1938

sé D. • Pécora. El autor, Buenos Aires

1938.

5(L694—No te " Marios " Hermano. Tan-
go. Música, 1 página. José D. Pécora.

El autor, Buenos Aires 1938.

50.695—Pasaron los años. Tango. Músi-
ca , 1 pag. José D. Pécora. El au:oi',

Buenos Aires 1938.

50.696—Euearístiea, año 111, número 29,

septiembre 1938. Periódico. Felipe Lé-

rida, Buenos Aires 1938.

50.697—Arrabal Porteño. Tango müm-
ga. Música. 1 pliego, 2 págs Carlos Pl o-

mero. El autor, Buenos Aires, 1938.

50.698—Carlos Romero. Registro de ins-

cripción de Seudónimo .

50.699—Agrícola, Septiembre 1938, nú-

mero 397. Periódico. Centro Vitiviní-

cola Argentina, Buenos Aires 1938,

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

gentino, Buenos Aires 1938.

50.701 — Agrícola, julio 1938, número-

395. Periódico. Centro A'itivinícola Ar-

gentino, Buenos Aires 1938.

50.702—Aquí está, septiembre 1938, : li-

meros 240 al 247. Periódico. La Edit..

Sopeña, Buenos Adres 1958.

50.703—Buen amigo, septiembre 1&53,.

números 36 al 39. Periódico. Ba:':o-

lomé Jorge Capel lo. Las Toscas (S;-. il-

la Fe), 193S.

50.704—Brújula, septiembre 1938, núrr:-

mero 34. Periódico. R. Francisco Cre-

cióla, Buenos Aires 1938.

50.705—Cartel-Guión, Julio, agosto, s-'.-o-

tiembre 1938, números 6 al 9. Peiió-

dico, Aquino C. Bourel. Buenos Aires

1938.

50.706—Chabela. Septiembre 1938. Nú-
mero 34. Periódico. La. Editorial 8i>

pena, Buenos Aires 1338.

50.707—Cine Argentino. Septiembre;

1938. N." 17 al 21. Periódico. Antorro
Ángel Díaz. Buenos Aires, 1938.

50.708— Cinelandia. Octubre 1988. Nú-
mero 10. Periódico. Mateo Infant^z-

zi. Buenos Aires, 1958.

50.709—El Crédito Argentino. Jumo,
julio 1938. N.

n
10 y 11. Periódi o.

Marcos Ghislanzoni. Buenos Aires,,

1988.

50.710—Cursos. Octubre 1938. N." 3. Pe-
riódico. Roberto Castromán. Buo¡r?s.

Aires, 1938.

50.71.1—Cursos y conferencias. Oe"u-
bre 1938. N.° 3. Periódico. Colegio Li-

bre de Estudies Superiores. Buenos
Aires, 1938.

50 . 71 2—Der Trommler. Sepíleme.

o

1988. N.° 144 y 1.45. Periódico, la
Unión Patriólien Alemana NSDA?.
Buenos Aires, 195S.

50. 71 3—El Día. Septiembre; 1938. Nú-
mero 4127 al 4154. Periódico. Migrej
Márchese. Buenos Aires, 1983.

50.714—La Fraternidad. Septiembre
1938. N." 654 y 655. Periódico. La
Fraternidad, Soc. de Pers. Ferrov. le

Locomotoras. Buenos Adres, 1938.

50.715—Heroica. Septiembre 1958. Nú-
mero 120. Periódico. Compañía de S -ir

Pablo. Buenos Aires, 1988.

50.716—Hobby. Octubre 1988. NV 3.

Periódico. Roberto Castromón. B -.re-

nos Aires, 1938.

50.717—El Imparcial. Agosto 1938. Nú-
mero 2450 al 2457. Periódico.

, Je se

Sánchez Sonto. Campana, 1938.

50.718—El Imparcial. Septiembre 1ÍL8.

X." 2458 al 2466. Periódico. José SNr-
c.hez Sonto. Campana, 1938.

•10.719—La Industria Cervecera. Judo.,

agosto, septiembre 1938. N.° 89 ai 51.

Periódico. Marcos Ghislanzoni. B. o-

nos Aires, 1938.

50.720—El Informativo Aduanero. Seo-
tiembre 1.938. N.° 258 al 260. Periódi-

co. Ángel Gigli Marsili. Buenos. Ar-
res, 1938.

50.721—La Intermediaria Panaderú..

Septiembre 1988. N." 127 y 128. T-
riódieo. Iglesias, Casado y Narai.-o.

Buenos Aires, 1938.

50..722—LTtalia del Popo 1

o. Septiembre
1938. N.° 750217591. Periódieo. Vica-
rio Mosca. Buenos Aires, 1938.

50.72;]—Leoplán. Septiembre 1938. Nú-
mero 96 y 97. Periódico. La Edit. 'So-

peña. Buenos Aires, 1938.
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50 . 724—Luclia Antituberculosa. Sep-

tiembre 1938. N. 9 2. Periódico. La Soe.

Pro-Ayuda al Tuberculoso Pobre, Cór-

doba, 1938.

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

Rosario, 1938.

50.726—Maribel. Septiembre 1938. Nú-
mero 307 al 310. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

50.727—Neumático. Agosto, septiembre

1938. N.° 11 y 12. Periódico. Cámara
Gremial de Revend. Ofic. de Neumá-
ticos de Bs. As. Buenos Aires, 1938.

50 . 728—El Obrero Ferroviario. Septiem-

bre y octubre 1938. N.° 374 y 375.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos

v
Aires, 1938.

50.729—Patentes y Marcas. Septiembre

1938. N.° 8. Periódico. Obligado y
Cía. Ltda. Buenos Aires, 1938.

50.730—Patris. Diario griego. Septiem-

bre 1938. N.° 1317. Periódico Ata-

nasio Bairaclisti. Buenos Aires, 1938.

50.731—El perpetuo socorro en los paí-

ses del Plata. Octubre 1938. N.° 63.

Periódico. Emilio Ballardini. Buenos
Aires, 1938

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

rrendell. (Edit. Tor). Buenos Aires,

193S.

50.733—La Propiedad. Septiembre 1938.

N.° 148. Periódico. Javier Gómez. Bue-
nos Aires, 1938.

50.734—La Protección. Octubre 1938.

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

Coop. de Previs. y Ahorro Ltda.. Tres

Arroyos, 1938.

Í50.735 :—'Publicaciones Médicas. Agosto
1938. N.° 6. Periódico. José B. Codo-

losa. Buenos Aires, 1938.

50.736—La Reforma. Septiembre 1938.

N.° 23 al 26. Periódico. Narciso L. Fa-
vre. Rosario, 1938.

50.737—Revista Astronómica. Septiem-

bre 1938. N.° 4. Tomo.-X. Periódico

Asoc. Arg. Amigos de la Astronomía/.!

' Buenos Aires, 1938.

50.738—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Octubre 1938. N.° 436.

Periódico. Revista del Centro de Es-

t ud. de Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

">0.739—Revista Española. Septiembre

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

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

50 . 740—Revista Universitaria Jurídicas

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

50.741—Revista de la Sociedad Filaté-

tica Argentina. Octubre 1938. N.° 302.

Periódico. La Soe. Filatética Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

50.742—The Review of The River Pía-

te. Septiembre 1938. N.° 2438 al 2441.

Periódico. Soe. Anón. The Review of

The River Píate. Buenos Aires, 1938.

"¡0.743—Tiro y Gimnasia. Septiembre

1938. N.° 337. Periódico. Cap. Libo-

rio Muzlera. Buenos Aires, 1938.

50.744—La Tribuna Odontológica. Octu-

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

50.745— Unificación de Impuestos Inter-

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

co. Ismael Pecille. Buenos Aires, 1938.

50.746—La Vanguardia. Septiembre

1938. Periódico. La Soe. Anón. Edit.,

La Vanguardia. Buenos Aires, 1938.

50.747—Vida Femenina. Septiembre

1938. N.° 62. Periódico. La Soe. Anón.
Edit., La Vanguardia. Buenos Aires,

1938.

50.748—La Voz del Sud. Agosto 1938.
j

N.° 64 y 65. Periódico. Emerio C.

Arca. Buenos Aires, 1938.

0.19 oct.-v.29 oct.

N.° de

ííatríc.

Vendedor Cunta mensual (reses) Cuota diaria (reses)

Nombre -y apellido Media. Mínima Máxima Media Mínima Máxima

34|Delfino Carlos
\

529
35¡López Jesús

¡

255

37|Nieto José .¡ 255
38|Boccardo Armando J. J. .

¡

255
: 41[Coscarelli Hnos. .....

j

740
46|Ferrara Felipe ..... .j 395
47¡Zelener Luis

¡

280

48¡Berchassky José . . . . .
|

459

51|Perugorría Pedro . . . .
|

344
52¡Trápani Pascual J. . . . .¡ 1249

Ministerio de Agricultura

JUNTA NACIONAL DE CARNES
Ley 11.747

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.

Expte. 3.034-1938.

Visto el informe presentado por la Oficina de Investigaciones y Estadística,

y conforme a lo establecido en el artículo 4.° de la Resolución del 15 de abril de
1937. '.-•:/'

.

La Junta Nacional de Carnes—
resuelve :

Artículo 1.° — Durante el mes de Noviembre de 1938, los vendedores de car-
ne vacuna en remate, deberán poner en venta las reses que se detallan a continua-
ción :

.,-,•-•"''

K.» de

Matríc.

Vendedor Cuota men sual (reses) Cuota diaria (reses)

Nombre y apellido Media Mínima Máxima Media Mínima Máxim»

l|Descalzo Orestes . . . .| 408
2|Boccardo Hnos

[

767
SjGaravano Alberto L. . .

|

260
4!Kacowicz Naum . . . . .

|

269
GVattuone y Crovetto . .

¡

529
8;Capurro y Beraghi . . .[ 1244
9jPlaul Héctor

|

262
lOjTibaldi Santiago . . ...| 293
13'jLinari Eugenio A. . . . .] 1160
14¡ Revello Juan Daniel . . .

|

1071
15¡Revello Juan A. y Cía. .

|

828
16|Decarlini José .| 408
18¡Firstenfeld Naum ... .1 261
19|Fernánclez .Macielo Ángel

|

344
2Q!Domingo Raúl P

|

486
21JEscobar Ernesto

|

323
22|Andélman Bernardo . . .¡ 269
23|Opoca Juan Alfredo . .| 268
24|Gioioso Pascual D. . . .| 459
25|Mazzone Hnos. . . . . .| 421
26|Costa José e Hijo . . . .| 752
27jCavanna Ángel R

|

280
29¡Fraguglia Victorio . . ,| 268
30¡Piñeiro Jesús ^.| 486
SljTdrraáo y Garavano . . .

j

268-

32¡GIass Adolfo .['. 535.
33|Pittffia¡;...Faastinft & Ky© ".

I

1555.

400

752

255

264

518

1219

257
287'

1137

1050

811

400

256

337

476

317

264
263

468

413

737

274
263

476

263

524
1524.

416

782

265

274

540

1269

267

299

1183

1092

845

416

266

351

496

329

274
• 273

175
429

767
286

273

496
273-

54&
I5S£

15 y2
1

29 y2 1

10 -]

io %

1

20 %i
48

|.

1.0
¡

11
I

44% |-

41
I

32
|

15 %

1

10
¡

13
|

18%
|

12%
|

10%
|

10%
|

16
|

16
|

29 |.

11
I

10 %

1

18%,|
10%

|

2ff%.l

&* t

14 |

26 %
¡

9 |"

9%
I

18 %

1

43 |

9
i

10
i

40
¡

37
|

29
|

14
¡

9
|

11 %
I

16 %
|

11%
I

9%
|

9%
|

16
|

14%
[

26
|

10,,
|

9%
|

16%
I

9%|
ia%;
54 i

17.

32%
11

11%
22 %
53

11

12

49

45

35

.17

11

14%
20%
13%
11%
11%
19

17%
32

12

11%
20%

53|Rcvello y Descalzi . . . .
]

529

55¡Creimerman Abraham S.¡ 255

57|Chuhurra Martín . . . .¡ 260
58¡Gregorio Diego ... . . .¡ 293

61 i Véspero José . .." . . . .] 255
62¡Nicola Hnos I 816
63|Tronconi J. e Hijo y Cía.j 473
64|Carrozza Luis ..."...! 269
65¡Chorny Daniel ......! 943
66¡Kaminsky León . . . . .1 -269

67¡Castellote Máximo . . -.[
.

255
68|x\rmano Egidio |" 268
71,Vecchio José

|

269
72jVázquez Hnos .| 344
73¡Alonso Ángel

|

379
74¡Bossani Antonio

¡

331
75|Meuéndez Francisco . . .

|

344
77¡Parodi Pedro Sue

|

255
78¡D'Odorico Hugo . . . .-.| 280
79jFernández Serafín . . . .j 262
80¡Fainstein Samuel . . . .

[

280
82|Amorós Rafael

|

255
83|Ostraszynsky Zelman . .

¡

586
84|Santacaterina y Cía. . . .! 262
87[Cao Gumersindo i 269
88|Kessler Jacobo

¡

269
89¡Manzoni Fernando . . . .

|

790
90|Landolfi Luis

¡

26S
9:i ¡La Ganadera del Abasto .

¡

1606
92|Parodi Leone

j

262
93¡Pezzini Emio J.

|

280
95|Badillo Domingo A. . . .j 344
9G¡Corp. Argentina de P. dej

|

Carnes
¡ 20340

97|Podgaetzkv Elias . .

98jMaculan Carlos . . .

101|Amorós Pedro ....
102jZunghiri Antonio . .

105¡Menéndcz Faustino .

107¡Calandria Juan . . .

109|Franehi Domingo I. .

lll|Raiter Ángel ; . .
. -.-

. .

L15|Andelman Mauricio .

116jLisanti José y Genaro
118|M'enéndez y Pereyra .

122¡Hernández" Pedro . .

ISljCreimerman A. . . ..-

L34|Mijelshon José ....
1.35

1
Bravo Florencio . . .

L43

157

Garibaldi Ángel
Fisher Gregorio

326

385

268

313

379

319

535

502

. 382

262

408

535

280

293

268

529

208

Frigoríficos
:

— Anglo . .

— La Blanca
— Sansinena ..

— Smithfield

2167

1212

529

331

518

250

250

250

725

387

274

450

337

1224

518

250

255

287

250

800
:

464

264

924
264

250

263

264
337

] 371

324

337

250

274

257

274

250

574

257

264
264

774

263

1574

257

274

337

19933
. 321

377

263

307
371

313
;

. 524
492

374

257

400

524

274
. 287

263

518

283

2124

1188

518

324

540

260

260

260

755

403

286

468

351

1274

540

260

265

299

260

832

482

274

962

274

260

273

274

351

387

338

351

260

286

267

286

260

598

267

274
274

806
273

1638
267

286

351

20747

333

393

273

319

387
325

546

512

390

267

416

546

286

299

273

540

273

2210

1236

540

338

|Total distribuido
j
62886

j
Cuota vacante a distribuir! 143

61632

140
64142

146

20 %
10

10

10

28 %
15

11

17 %
13

48

20 %
10
.10

11%
10

31 %
18-

10 %
.36%
10%
10

10 %
10%
13

14%
12%
13

10

11

10

11

10

22%
10

10%
10%
30%
io y,
62

10

11

13

782%
12%
11

10%
12

14%
12%
20%
19

14%
10

15 %
20%
11

/;

72
¡

13%
9

!)

9

25 %
33%
10

16

11%
43

18 1

9

o

10

9

',28-%

10

9

33

9%
9

9%
9 y

ii y
13

11 %
11%
9

10

9

10

9

20%
9

9%
9%
28%
9%

56

9

10

11%

704

11 %
10

9%
11

13

11%
18 %
1.7

13

9

14

18%
10

1
11% 10 % |

!

io% 9%|
1

20 % 18%!
i 10 %
i

i

9%|
1

i

i

1

1
33 %

1

f

75 |

|
46 y> 42 |

1
20 % 18 % |

1 12 % n%!
2418

51/
2179%

5

22%
11

1!

11

31 U,

16%
12

19 %
14 %
53

22 l'.'>

11
^

11

12 %
11

34 %
20

1 1 1
2

40

11 %
1.1

1 1 i/ó

ii %
14 y2
16

14

14%
11

12

11

12

11

24 %
11

11 %
ll %'

32 %
11%
68

11

12

14%

831

14

12

11 %
13

16

14

22%
21 "

16

11

17

22 %
12

"

12%
11 %
22 %
1.1 IV

92

51

22%
14

2659

6

iCüota total 63029
|
61772

|
64288

|
2423 % |

2184 % j
2665

Art.

tadístiea

2-° — Comuniqúese a los interesados, tome conocimiento Secretaría Es-
Contaduría, Contadores Inspectores y agregúese al expediente 1602-1937

Horacio N. Bruaone, Presidente.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
Solicitud de peímiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión del petróleo, hi-
drocarburos fluidos y boratos, pero
con inclusión de las sustancias de
aprovechamiento común), en el De-
partamento Susques, Territorio Na-
cional de Los Andes. — Expediente
N." 131.050-1937.
Buenos Aires, Diciembre de 1937.

Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agrictrftacá

Íde la- Nación . — El que, . suscribe, Mak
auét; de la Fuente, mayor á¿ édady : ar*
^sentiáo^ casada empleada,

.-

^ eonstitayea^
66

Martín 132, ante el señor Director Ge-
neral, se presenta y expone: Que de-
seando efectuar exploraciones minei-ns
en busca de sustancias de primera y se-
gunda categoría, en terrenos no labra-
dos, cultivados ni cercados, y cuya pro-
piedad ignora si es fiscal o~ particular,
solicita el correspondiente permiso de
cateo en una zona de 2000 hectáreas si-

tuada en el Territorio Nacional d« Los
Andes (Departamento de Susques), y
que deberá ubicarse en forma dé tm rec-
tángulo de 6600 ni . (seis mil seiscientos

;
Suá*p©r 3030 m; (tres mil treinta, me-

, do, domimiio. -en estar emááá calle Sa*:**.*, kancha, y cayo vértice Sud-Oes
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te distará 3030 m. (tres mil treinta me-

!

tros) al Este de un panto situado e 400

ni. (cuatrocientos metros)" al Norte del

medio del abra del Cerro Turuíari. í)i-

ebo cerro esta situado al Este de la

v:\ ríe Norte del Salar Caurcliari, del

cual dista unos 7000 m. (siete mil nie-

laos) y está situado al Oeste del Ce-
rn.> Hornillos del cual diste unos 11.000

m. (once mil metros). — Que eonfie-

anrolio poner señor: Julio Yatín,
ciliado en esta ciudad, calle San
di j 3o, para tramitar es!e pedimen-
— Sírvase el señor Director Gene-
dorirar el permiso solicitado. Será
na. Adío.: M. do la Fuente.'

—

dúo en mi Oficina hoy veintrnuaíro

dciembro do mil novecientos troin-

siete siendo" las catorce horas vein-

ad untos, "Acompaña, duplicado.- que
i en el acto. Conste. Fdc: Nata-

bel Vadell, El Escribano de Alinas.

Diciembre 28¡37. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota -Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mi-
nero a sus efectos. Fdo. :>Luis F. Dra-

go, Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Elevo a Ud. la presen tu

solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión del petróleo, hidro

carburos fluidos y boratos, pero con in-

fusión de las sustancias de aprovecha
miento común), en el Territorio Nacio-

nal de Los Andes, Dejm'iamcnto Su^
;¡ues, en terrenos que según certificado

adjunto, sen de propiedad fiscal. — La
'oiui solicitada de 2000 hectáreas de su-

perficie ha. quedado ubicada -en los pla-

nas' de esta Oficina, en forma de un
rectángulo de G600 mts., en dirección

>7orte-Sud, por 3030 mts., ubicada de
manera, que su vértice Sud-Oeste disínJ

3030 mts. al Este de un punto situad»

a 400 mts. al Norte de la cúspide del

'Cerro Turutarí. Este permiso, c

*T?on refe
leticia a las sustancias de aprovecha
miento común, no afectará en lo man
mínimo los derechos que acuerda el Có
digo de Minería en su Art. 70, y el úni

co efecto será el de constituir un dereelm
de prioridad al acogerse al Art. 76 del

citado Código, — El interesado no poseo
ninguna otra solicitud o concesión dv
permiso de cateo anterior situada a me
nos de 2000 metros de la presente. -
A juicio de este Servicio, es suficiente
el capital declarado para efectuar el

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

tacla, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. — Septiembre 14 di'

1938. — Fdo.: Pascual Sgrosso, Jefe Li
ferino Servicio Minero. — Buenos Aires
Septiembre 15 de 1938'. — Tveedstrese \

puhiíquese en el Boletín Oficial de acuer

do edil lo dispuesto por el artículo 25
del^ Código de Minería. — . Fíjese cartel

avíspenlas puertas de la Dirección, no-
tiííquese y comuniqúese a quien corres-
ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdc:
Tomás M_ Ezcurra, Director General. —

.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938. -
Se registró le solicitud de permiso do
cateo para sustancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-
tróleo, hidrocarburos fruidos y boratos,
pero con exclusión de las sustancias do
aprovechamiento común) a nombre de!

señor Manuel de la Fuente, bajo el nú-
mero 1088, folio 490 del Registro do
Cáteos y Exploraciones del Territorio
Nacional de Los Andes. — Conste. --

Fdo.: Natalio Abel Vadell. El Escribano
de Minas. — Natalio Abel Vadell, El Es-
cribano de Minas.

e.18 oet.-N.° 0311-v.l noy,

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
inisterío del Interior

\f n

BALANCE BE COMPROBACIÓN Y SALDOS, -AL 30 DE SEPTIEMBRE^ 1933

CUENTAS
SUMAS

DEBE HABER

Agentes Habilitados '

Agentes Escolares

Alcancías ..............

Acreedores Varios

Aporto del 6 o|o al Fondo Ley 4349
Boletines Especiales Canjeados
Boletines Comunes Canjeados
Banco de la Nación Argentina — Cuenta General
Banco de la Nación Argentina — Cuenta Tesorería

Banco de la Nación Argentina -*— Títulos en custodia

Banco Central de la República Argentina — Cédulas en custodia
Bonos C . G . F . Autorizados
Caja
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Canje de Estampillas Azules V. . .

Construcción Edificio Administración Central
Cuotas Embargadas
Cuentas Corrientes

Cuentas Corrientes -— Diferencia a Eegularizar
Cuentas Corrientes — Cta. Global, aplic. artículo 6.°, inc. f) .

Créditos en Gestión Judicial . .

Comisión Cobro Cupones
Dirección General de Correos y Telégrafos
Diferencia Cotización Fondos Públicos
Emisión Valores de Ahorro
Emisión Valores Menores de Ahorro .

:
í

Emisión de libretas con cargo
Fondo de Reserva .

,

Ganancias y Pérdidas
Garantías
Garantías Construcción Edificio Administ. Central
Gastos de Administración
Gastos de los Inmuebles
Gastos Pendientes de Liquidación 1937
Inmuebles
Intereses

Intereses Banco Nación Argentina
Ley 10 . 676, Art . 2.°, inc . 2.°, ítem h) . . .-.

Muebles e Instalaciones
Obligaciones Personales
Operaciones Pendientes ..,..,........;......
Ordenes de Depósito C . G . F . ..„.,...

Papelería e Impresos
producido Inmuebles ..... . .

'

Renta de Fondos Públicos '.

. ... •

Recursos Extraordinarios del Ejercicio
Sueldos .^i '..A A . •

Sueldos Liquidados . . .... A . . . . . ¿
'.-".

;

;

Sobrantes Ejercicio 1937 ......
¡Servicio Telegráfico
Tasa por Cédulas de Reembolsos '.'/.'. '.'.'.'.'.

'

Útiles de Escritorio e Imprenta ..[..
Valores de Ahorro en Tesoro ..!]]!.
Valores de Ahorro en Tesorería ........ ..
?> alores en Depósito

79.194.382.29
247.551.40
1.161.—

324.489.75
76.550.40
400.063.—
60.120.—

29.094.237.45
13.045.459.49
131.261.350.—
6.254.025.—

50.310
166

42
' 231

9

37.432

53

81

36

9

10.963
110

38.870.

374

.320.105

.114.64

.023.37

.651.18

.482.35

.273.39 3

.902.07

.338.85

.827.73

.403.62

.401.05

.468.67
825.—
,477.885

124.—

796.37

679.511.43

354.754.77

10
166.334

1

2.227

10.934

5.690
217.671
3.605

1

6.136

123

703

273

,809.14
.208.59

.97.1.13

629.46

692 . 53

0,27

279.91

780.82
391.—
069.065
310.75
562.36

,270.44

127.49

500.—
280.40

SALDOS
DEBE

75. 120. 027. S9

44.347.72
1.162.60

330.628.35

366. 00.0.— ':

".. '60.318.—
18. 170. 972. 05

12.975.259.83
662.100.—

4.755.250.— .

5.780.—
50.143.797.955

186.995.73

- 40.405.12
3.272.438.60

42.96S.01

22.676.35 6.633.07

6.365.23
93.950.29
98.974.52

33.031.312,06 ¡

42.440.27
7.224.70

740.24

.

: 19.127.54
33.053.640.98

103.904.09
,

485.— -

—

—

100.260.—
3. 850. 9 72. 50'

.

1.275.840.—
«03.—

941.306.26 943.403.77

13.466.43 .

1.909.74
n- { -H " 6.36

'

; 194.98
24.822.86

. j 586.98

224.422.750.—
77.975.368.195

834.311.95

69.767.750.—
56.946.350.8S5

543.639.45

741.866.512.975 741.866.512.975

m$n.

4.074.354.40
203.203.68

76.550.40
34.063.—
5.802.—

10.923.265.40

.
70.199.66

130.599.250.—
1.498.775.—

166.522.15

.42.023.37
231. 651. 1S

51.930.94

36.135.20

9.403.35

29.121.14

354.474.37

15.334.78

3.272.438.60
16.013.28

93.210.05
79.846.98

103.904.09

1.275.840=.

13.460.07

24.822.86
154.655.000.—
21.029.017.31

290.672.50

H* A B E R

1.60

6.13S.Ü0

329.276.285.76

o. fio.—

20.881.09

1.326.79
128,901.935.20

2.146.290.61

5.580.312.15

178.800.566.—
3.230.591.18

1.186.75
6.136.562.36

122.483.07

23.616.06
273.500.—

2.562. 89

42.446.2r
859.47

22.328.92
483.—

100.260.—
'

3.850.972.50

2.097.51
1.909.74

392.—

329.276.285.76

(AULOS fííSSO BOM'XGrKZ
Belisario Ponari
contador general
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misterio de Hacienda

TIPO DE OÍLO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

¡hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

30 orar a curso legal los derechos a oro.

Banco dé la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a h

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 22 de Octubre de 1938

LICITACIONES DEL DÍA

COMPRA' VENTA
Inglaterra . . i r>

.

— !().—

E. unidos . . 315.30 336.32

Francia . . . 8.3!) S.95

Italia 1G.61. 17.72

Alemania . . ] 2(1.37 131.79

Holanda ... 171.31) 1S2.78

Bélgica 53. 30 515 . 85

Suiza .... 71.55 76 . 32

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y ¥.
$mmw% fivi

Movimiento de fondos durante el 1er. trimestre de 1938

ES TilADAS
Efectivo

ai$n.

Títulos

mSn.

S-VLDüá

. al 31

DJ«

do

iembro

de

1931

Caja 51.97S.59

Banco Nación Cta.

Ote '. • 4.S42.C95.9U

íleo. Nación Argen-

tina — Provisión

fondos a Suc. (Su-

mas pendientes de

rendición) . . 1.104.(353.76

Títulos

I

Ley 4349, Art." i.
n

, inciso S.° (títulos no

( ei-üitídos^

Uecaucií.jióu- de aportes

'Gobierno Nacional, Ley 11 . 312

Art. 29 de la Lev 11. 584

Cargos Art." S y 9 de la Ley 11.923

.Benta de títulos

Beata de títulos en custodia (afiliados)

Reintegros

iDiferencías de Caja

Reposición do sallado

Sorteo de títulos

Ingresos con destino a determinar

Reintegro de "-tastos - Res. Hon. Jun. 2;2 : 93S-Esc. "Morrh

SALIDAS

Jubilaciones de la Ley 4349
» » leyes anteriores

» C¡CjÜ¡Cajas

Pensiones de la Lev "4349

» C|CIO|Cajas

Cuotas embargadas, retenidas y consignadas

Banco Hipotecario Nacional — Ley 10. ti 70, cuotas rete-

nidas y depositadas

Impuesto a los réditos

Tesorería General de la Nación
Art. 27 - Ley 4319
Art. 51 - Ley 4349
Devoluciones

ÍJastos de administración
Asociación Mutual de la Caja ....

C. L. E. A. N. '.

Comisiones por. cobro cupones Banco de la Nación Argentina
Intereses . . . . .

.Empréstito Patriótico •— Ley 11 . 580 . .

Banco Comercial Argentino
Ingresos con destino a determinar •

Reposición de sellado

Benta de títulos

Reintegro do gastos -Res. Hon. Jun. 2|2|93S-Esc. Morris

'Valor nominal do los títulos sorteados

G05S72S 25i

1067192S 92i

105584 64j

245 —

|

5.184.53!

1108741 12

j

1 S7|

4015 -53

¡

101.03!

2(5.1 G 90|

129000 —

|

15067 57!

1500 —I

S0151700 --

10000000

S43100 —

SALDOS

al 31 .

de

Marzo

de

1S3S

Caja . 134.000.17
' Banco Nación, Cta.

Ctc.
' 0.039.542.02

Reo. Nación Argentina —
Provisión fondos a Su-

/ cursa!. (Sumas pcniion-

f
tes de rendición) . . 1.284.838G.34

! Títulos

\Ley 43>49, Art. 4.°, inc. 8.°, (títulos no emitidos)

3S 1.03915 36¡ 90994S00

7192099 53¡

85052 80|

GS9127.02¡
1702760 (34¡

156837 43|

185(588 57|

I

103157 30j

28040 77[

1024 06¡

03047 15|

45011 88}

30583 34|

194345 49¡

14316 93¡

145 84¡

2358 48|

053 19|
"

1.50J
4309 90|

15S49 45|

2048 90

i

750 —|
350 —

|

1 129000

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por el -1 or-

mino de treinta días a contar de! 25 de

octubre, para la provisión de drogas, ar-

tículos para laboratorio y consultorios

clínico y odontológico, material de cura-

ción, aparato de Rayos X, heladoras, ca-

nias, muebles de madera y acero, báscu

las, artículos de ferretería, bazar, me
naje y limpieza, artefactos eléctricos y
material para instalaciones, maquinarias

y herramientas para talleres de carpin-

tería, mecánica, herrería, hojalatería,

colchonería y panadería, máquinas y
aparatos de labranza, mobiliario y ar-

tículos para peluquería, artículos de es-

critorio, papelería, máquinas de escribir

y sumar, mantelería, blain-o y lencería y

uniformes, colchones, calzado, -ornamen-

tos y útiles para capilla, automóviles,

ambulancia, camión, lanchas, aparatos de

cinematografía y radiotelefonía', juegos

de salón, etc., requeridos para la instala-

ción de la Colonia Nacional "Maximilia-

no Aberastury", en la Isla del Cernió.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano número GG6, el día '23 de no-

viembre de 193S, a las 14 horas, en pre-

sencia de 1 señor Escribano General del

Gobierno, de los miembros do la citada

Comisión y de todo aquel proponente que

desee concurrir al acto,,

Los "pliegos de condiciones -pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do,' donde serán entregados gratuitamen

te. — Manuel T. Battaglia. Secretario Ge-

neral.

e.24 oct.-v.10 nov.

Por más datos dirigirse a la Admi--
nistración del mismo todos los días há-

biles, de S a 12 horas.

Córdoba. Octubre 24 de 193S. —.La
Dirección.

e.24 oct. v-17 nov.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase para el día 9 Noviembre
193S, a las 10.30 horas, la apertura do

a" Lie: ración Pública 5Ó07 '(Transforma-

dor).

e.24 oci.-v.-2 nov.

Ministerio de Obras Públicas

/¡misterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia c Instrucción Pú-

blica, ha procedido a efectuar el si-

guiente llamado a licitación privada nú-

mero 84, ramo: Mueblería; apertura de

las propuestas : Octubre 27, 15 horas.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938!

— Luis Eicci, Director de Administra-

ción.

-v.27 oct.

HOSPITAL NACIONAL DE '

CLÍNICAS DE CÓRDOBA

Llámase a licitación para el día

dieciocho de noviembre próximo, a las

11 horas, a fin de proveerse a este Hos-

pital, durante el año 1939, de los si-

guientes artículos: leña — pan — le-

ché — café — artículos de chanchería

— artículos de carnicería — almacén y

eomestibles — fideos — verduras —
pescado — huevos

—

"

N
aves y manteca.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública, por se-

cunda vez y dentro del término de trein-

ta días, contados hasta el 22- de noviem-
bre de 193S, a las 16 horas, para la ad-

quisición de un terreno con destino a em-
plazamiento del futuro edificio de la lo-

cuela Normal número 3 de Ko^ario (San-

ta Fe).

Bases de licitación i--e entregarán gra-

tuitamente en la secretaría de la Direc-

ción General de Arquitectura (.Edificio

del Ministerio do Obras Públicos, 0/' pi-

so) y en el Juzgado Federal de Rosario.

Las propuestas debeián ser extendidas

(.o el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tinta lóente en la Dirección General de

Arquitectura (Kdifieio del Ministerio de

Obras Públicas, ti." piso) y en el .1 u/ga-

do mencionado, en donde serán abiertas

por los señores Escribano General de Go-

bierno y .lúe/ Federal, respectivamente,

el día y hora indicados, en presencia de

ios interesados que concurran.

e.24 oct.-v.10 nov.

Lia arase a licitación "pública por el tér-

mino de veinte días contados hasta el

11 de noviembre de 193S, a las 15 lloras

y 30 minutos, para la provisión e insta-

lación de un ascensor en la parte que

ocupan los Consultorios Médico vy Odon-

tológico, en el edificio del Ministerio de

Agricultura.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección Genera! do

Arquitectura (Edificio Ministerio de

Obras Públicas. G.° piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-

neral de Gobierno el día y hora indica-

dos, en presencia de los interesados, que

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 m$n) dos pesos moneda na-

cional.

c.2-4' oct.-v.23 oct.

AVISOS DIVERSOS
»

—

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

7158488 531

80865800
íoooooiio

18103915 361 90994800 —

Kamón J. Gárcano. — Presidente. — Alfredo S. Gi.aldini, contador jefe.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9.° de

su Ordenanza Reglamentaria, se cita a

los propietarios de la Avenida Juan

Bautista Justo (o.) Nazca y Seguróla:

Yerbal (o) Caracas y Terrada; Meló (e)

Austria y Bustamante; 14 de Julio (c)

Punta Arenas y Avda. del Campo; Güe-

raes-(e) Billinghurts y Thames; Benito

Juárez (e) Arregui y Baigorria; Guar-

dia Vieja (e) Sadi Carnot y Rawson;

Córdoba (e) Talcalmano y Libertad y

Berna (e) Triunvirato y Londres/para

que comparezcan a la Sección Pavimen-

tos de la Oficina de Catastro, Pueyrre-

don 140 2.° piso, a fin de que presten

su conformidad con la extensión, forma

y límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el plazo

improrrogable de 10 días a contar de la

fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo de!

costo de la obra, ante la Administración

General de Cantribución de Pavimentos,
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Sarmicuto 1901 esq. Río Bamba, cuya ele- ba, cuya dependencia tendrá a' disposi- Entre el ingeniero Vicente B. Silen" ' Pascacio Sancio, corredor y martiUeror
v.aideneia tendrá a disposición de los ción de los contribuyentes las planillas zi, con domicilio en Directorio 3467 y público, oficina Rivadavia 1414 U, IV
contribuyentes las planillas de liquida- de liquidación

-

*• "Borzone Mareiigo", domiciliado en 38-1034, avisa: González y Cía. 'compon
ción. * La falta de presentación dentro de Diagonal Roque Sácnz Peña 760, se lia uentcs : Camilo González y Venancio Al-

La falta de presentación dentro de los los términos citados, dará por consen- convenido qué el primero cede a los bariño venden su negocio Bdo. de In-
terínalos citados, dará por consentidas tidas y conformes las referidas opera- segundos, que se hacen cargo del activo goyen 1275 esq. Achupallas, su domici-

v conformes las referidas operaciones, y (fiónos, y anulará cualquier reclamación y pasivo, todos sus derechos y acciones ii a Aurelio Atrio domiciliado Auchore«
anulará cualquier reclamación que en lo que en lo sucesivo se interponga. en la Sociedad "Borzone, Marengo y na 41. — Reclamos de Ley 11.867.

sucesivo se interponga. Buenos Aires, Octubre 17 de 193S. — Cía., en liquidación, dedicada a la expío- e .24 oct.-NA 9484.v-28 oc-L

Buenos Aires Octubre 17 de 1938. — Ll secretario de Obras Públicas. tación de minas y canteras, con domicilio *<

El secretario de Obras Públicas. e.1.7 oet.-N.° 7676-V.27 oct. en Diagonal Roque Sáenz Peña 760.

COMPAÑÍA ELDORADO, COLONIZA- * 'Z^JLiLl—l~lz—llj

CION Y EXPLOTACIÓN DE Se avisa por el término de ley, que

BOSQUES, LTDA., S. A. con intervención del Escribano Basi-

Se llama a licitación a los tenedores lio Zarleuga, con oficinas en la Diago-

su Ordenanza Reglamentaria, se cita a
c{e ciebenture3 de la Cía. Eldorado, Co- nal Presidente Roque Sáenz Peña 615,

los propietarios de la calle Ramón L. Ionización y Explotación de Bosques, cae. 315J17, don José Vila vende a don.

Raleón (e) Escalada y Tonelero; Ramón Ltda. S. A., para el día 10 de noviembre José Felipe Colcmbo, la mitad indivisa

L. Falcón (o) Murguiondo y Tellier; Ra- d c 1938, a ías 15 horas, en nuestras ofi- que le corresponda sobre el negocio de

nión L. Falcón (e), Fonrouge y Oliden; ciñas, Bartolomé Mitre 559, piso 1.°, pa- despensa establecido en la calle Estados

íbera (e) Plaza y Triunvirato; Virgilio rala presentación de sus ofertas para Unidos 3S99. Reclamaciones en la ofi-

c. 17 oct. N.°- i 673 v.- 26 oct.

En cumplimiento del artículo 3 de la

Lev de Pavimentación 11593 y del 9.° de

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-
buco, oficina Sarmiento 1663 que Jóse
Ferrando vende a Antonio Vuga el res*

taurant sito Paseo Colón 1149, domici«<

lio de las partes para reclamos de ley.

e.24 oct,-N.° 9485-v.28 oct»

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-
ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos oficinas Talcahuano 258, U, T„
:

38-2220, avisan que se vendió el nep.ocio
(e) Gaona y Jonte; Plaza (e) Quesada l a aplicación del fondo de amortización, ciña del Escribano señor Zarlenga, clon- de almacén al por menor de comestibles
y Avda. del Tejar; Gútemberg (e) Xaz- existente de $ cjl. 30.000. Los títulos ele- de constituyen domicilio las partes. v bebidas envasadas ''Buenos Aire-"
ca y Avda San "Martín; Condarco (e) berán presentarse con pupón N.° 21. — e.24 oet.-N." 9493-V.28 oct. "

sit en esta Capital calle Las Heras
Avda. Tres Cruces y Avda, América y Ernesto Torquinst & Co. Ltda,, Fideico

Manuel Porcel de Peralta (e) Jonte y misario

Arregui, para cpie camparezcan a la Sec-

ción Pavimentos de la Oficina de Ca-

tastro, Puoyrredóii 140 2.° piso, a fin de

que presten su conformidad con la ex-

tensión, forma y límites asignados a sus

respecivos inmuebles. Fíjase para tal

objeto el plazo improrrogable de 10 días

a contar de la fecha.

Una -vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podran hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

e.15 oct.-N.° 91.15-v.26 oct.

¡misterio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Teodoro M. 'Roldan, oficinas Rivada-
via 2466, 48-2682, avisa: Juan Bajo, ven-
de despacho pan, Tacuarí 584 a Eloísa
M. de Triulzi, domiciliados mismo ne-
gocio. — Reclamos ley mis oficinas, Ri-
vadavia 2466.

e.24 oct.-N.° 9495-V.28 oct.

pití

2500 esej. Agüero. Vendedor : José Emv
no, domiciliado en Talcahuano 256. Coilh
pradores: Liñeiro Finos.,

1

domiciliados
en el negocio. Reclamos

. de ley.

Buenos Aires, Octubre 22 cíe 1935. '

'

e.24 oct.-X.° 94S7-V.28 oct.

Villar y Cía. Balanceadores públicos1

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación
Se comunica

artículo 752 del Código de Comercio de

Se hace saber por el término de lev r
.- „• , •

que la firma que gira en esta Capital °Í1C1™ S R™la™ 121o
>
avisan que Ma

bajo el rubro de Industria Metalúrgica
ría Sangiau de Carrera vende su le'

la rsaxion
W-mtiin Tmntn H„™ Ftflí„m, „ rú ría Loria 2046 a José Collazo, reclama

que, de acuerdo con el
Aj S-ntma inu la lingo Ltüinger y Cía., w 11Iin(jfvQO

,• •

n
'

1
-,-

Cfiñiva Hp.HnmPTPin dp domiciliada en Avda. Alcorta N." 2601
C10X eh le

>
u "<*tia6

>
oíl«lias clonncMi.

pública Argentina, se ha dispuesto vendeja Assíi Limitada S. A. domicilia-
partes.

contribuyentes las planillas de liquida

ción.

La falta de presentación dentro de los

(orminos citados, dará pov consentidas 9^-03
y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El secretario de Obras Públicas.

e. 17 oct. N.° -7679 v.- 27 oct.

e.24 oet.-X,° 9486-V.28 ocr.

Don Constantino Carat domiciliado en

nulidad provisional de los títulos del da Chile 249|tí3 su negocio y fábrica pa

. , .. , v . ., , .. empréstito en pesetas "Letras 2 o¡o — rrt la explotación de artículos de refrige-
pendeneía tendrá a ^ disposición

^

de
_

los
1935 „ números 9827|35 _ m _ ¿574] ración, muebles metálicos, representa

82 — 13321129 — 1381 — 15068J76
— cu

'

)n
, t'te, que posee en esta Capital, Ave- Juncal 1379 vende a don Carlos Luzzini

16315¡23 — 1785 — 18562J70, de pesetas nida Alcorta 2601. Escribanos Leopoldo domiciliado en Pino 3758, su negocio de,

100, — cada uno; números 21201 — E. Gutiérrez y. Leopoldo Gutiérrez Reto, despacho de pan ubicado en la calle Jun
21975 — 22362 — 22749 —

23136, de pesetas 500 cada uno; núme-
ros 2;5936¡39 —26515J18 — 27094¡97 —
27673|76 — 2S252J55 — 28831J34, de pe-

setas 1.000. — cada uno y números 29694]

725 — 29818J49
—- 29942J73 — 30066*97

— 30190¡221 — 30314J45, de pesetas 5.000,

— cada uno.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
' e.10 oct.-v.16 nov.

Ihné. Mitre 559. cal N.° 1370.

e.24 oet.-X." 9492-V.28 oct. e.24 oct,-N.° 948S-V.2S oct,
i

NUEVAS CONVOCATORIAS

En cumplimiento del. Art. 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9.° de

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle Bauuess
(e) Avda. de los Incas y Gándara; Pe-

rey'ra Lucena (e) Les Heras y Avda.
Alvear; Ginebra (e) Triunvirato y Ave-
inda Internacional; O'IIiggins (e) Ruiz
Huidobro y Ramallo; Balcarce (e) Lu-
jan y Brasil; Matheu (e) Estados' Uni- , . , -, 00 ^ T ,„ OIP-

,1 1 n„ ^-, > r, > , s ^ t-, terna 4 00 193/ — Ley 12.34o, cuyo
dos y Constitución; Zuvma (e ¡jan Pe- „ , ' . , ,

J
-.

'
*

,t.-¿„ 7ir„ • a j. cu r- i / \ fondo amortizante es de pesos 1.040.400

FERROCARRIL TERMINAL Orden del día:-

CENTRAL DE BUENOS AIRES
. I o

) Consideración de la Memoria.
Convocatoria Balance e Inventario del ejercicio L°

Convócase a los señores tenedores de de enero - 30 de junio de 1938.

°) Elección de la Comisión; Revl-

drito y Mariano Acosta; Stranford (e)

Picdrabuena y Avda. Gral. Paz y Fon-
rouge (e) San Pedro y Avda. del Tra-

bajo, para que comparezcan a la Sec-

ción Pavimentos de la Oficina de Ca-

tastro Pueyrredon 140 2.° piso, a fin

de que presten su conformidad con la

extensión, forma y límites asignados a

sus respectivos inmuebles. Fíjase pora

tal objeto el plazo improrrogable de 10

días a contar de la fecha.

Licitación de fondos públicos

Se hace saber a los interesados que el
acciones preferidas y acciones ordina-

día 4 ele noviembre próximo, a las 16.30 ™ s de las scncs A
- >" B

- Para que se sera de Cuentas.

horas, tendrá lugar la licitación para la
1

'em
]

íin ™ Asamblea General Ordinaria, 3.") Cambio d e nombre de la Soch:

amortización correspondiente al venci-
+

0u 1;

; r

°;'icma de la compañía Comen- dad.

miento 15 de noviembre ele 1938 del Em- tcs ^°%~ el 16 ¿c noviembre del co- 4.") Elección de tres socios para fir

prestito de Repatriación de Deuda Ex-
1Tlcnt

1

e ai!o
'

a
.

las U lloras
^

a fm de ,aar d aeta do la Pásente asamblea.
considerar la siguiente Humberto F. Papetti, presidente. —

Orden del día:
1." Aprobación del Balance General

Las propuestas deberán presentarse ,.^™^
i_ ._i.... t n_ __ _ .n n_ .! -r^_ dulas c informe del Directorio, corres-

pondiente al año financiero vencido el

30 de junio Me 1938.

2." Determinación del número de di-

m,n- valor nominal.

bajo sobre lacrado y sellado en el De
parlamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados. , , , , , ,, ..

T j. ' j i í>í i j i
rectores dentro de los limites preserip-

JLa presentación de ios títulos de las , , , , ,

x x
1

, . -, -.
,

,. tos por los estatutos,
propuestas aceptadas, deberá realizarse o o tm •' i

' t 1, ^ -1 -,r- -. -i ^ • ¿>. Elección dc directores.
a partir del lo ae noviembre próximo, ., v 1 i - t
, \ -, -,, .. . . -.. , / nooo ' 4. JNombramieii o de sindico y sin-.*
hasta ei día 14 de diciembre de 1938. -.. , , . , ,

"
7

-n -o i j n t
cllCo suplente v asignación del honora-i

Li Uanco se reserva- el derecho de •
., ". ,„ . , , T

... . no que perciDiran.
una vez expirado este, v durante los aceptar o rechazar total o parcialmente k o -n • n i„ 4.1

'
- x o. Designación de dos accionistas pa-

ra, que firmen chacta en representación-

a. '

cinco subsiguientes, podrán hacerse las toda propuesta, así como el de exigir

reclamaciones referentes al prorrateo las garantías que conceptúe necesarias "."
í

1 "^ "
^nn^

del costo ele la obra, ante la Administra- en aquellas que fuesen aceptadas.

ción General de Contribución de Pavi- Buenos Aires, 15 de Octubre de 1938.

mentos, Sarmiento 1901
;

esq. Río Bam- e.19 oct.-v.4 nov.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO!

LEY l\l.° 11.867

Se hace saber por cinco días que don Martín Bisáñez, balanceador público, '

David Dormán, vende a don Mauricio oficinas Pozos 33, U. T. 47 Cuyo 0591,

Zusman su casa de comercio denominada comunica que Jovino García, domicilia-

"El Triunfo", sita en la calle Julio A. do Pozos 33, vende a Celestino González _ ^ „„„__ „ ^ ^^ ^^ .^ Jlt. J

Roca^N. 185, que explota los ramos de y^Domiciano González, domiciliado^ Tal- artículo 32.° del Reglamento, se convo- depositar lula caja" d7Ta ^ociedarTa
1_1 "" 1 " "°

1"""" " -"" "--"- ™~. «
^^ ^ ^ og señores socios a la Asamblea acciones o certificados bancarios de la

Humberto F. Papetti,

César Marchctti, secretario.

e.24 oct.-X.° 9497-V.26 ocJ-,

R. y N. DEL SEL LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial y ¡í

Comercial !'

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de ios

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la décima octava Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día

18 de noviembre dc 1938, a las 16 horas,

en el local de la sociedad, Avenida de
Mayo números 975^979, con el objeto de-

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al décimo
octavo ejercicio terminado el 31 de ju-

lio de 1938,
2.° Nombramiento de tres directores

por tres años, en reemplazo de los que

o - 1 • r\ l -1 i -inoo t^i cesan en sus funciones (articulo 9), sin-
Buenos Aires, Octubre de 1938. — El v , -,. , ,

y
, ,, ,

y '

ON' clico y sindico suplente (articulo 18).
3.° Designación de dos accionistas pa»

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, los señores accionistas para

Se previene a los señores a'cckmistaS'

que de conformidad a lo que prescribe

el artículo 28 de los estatutos para po-

der asistir a la asamblea, deben depo-

sitar sus acciones en la Caja de la so-

ciedad, tres días, por lo únenos, antes

del fijado para la asamblea

Directorio.

c.24 oct-N.° 9496-v.lO nov.

"NUOVA ITALIA"
Sociedad de Socorros Mutuos

De acuerdo con lo dispuesto en el poder concurrir a la asamblea deberán

mueblería y anexos, haciéndose cargo del cahuano 242, el restaurant denominado

activo y pasivo el comprador. Reclamos
(i^ ]y;arjna ESmfí ia " sito en la ca

^cneral Ordinaria que se celebrará en mismas, con tres días de anticipación
en la escribanía Lagerheim.

^
Talcahuano números' 242 al 248. - el locaI social

>
calle Alsina N -° 2540

>
a la feeha fiJada Para la asamblea.

Colonia Bemtez, Gobernación del Cha-
Reclajil0Si:(je ley en mis aficinas - el domingo 30 de octubre de 1938, a Buenos Aires, 19 de Octubre de 1938»

co, Octubre de 1938.
'

-.. ..."L V;..
,*..' las .16 horas, a fin de considerar el si- — Raúl ¿oí Sel, secretario.

e.24 oct.-N.° 9490-V.28 oct. e.24 oct.-N. 9494-V.28 oct. guíente :
.

; v ¡ v - -
"

e.24 oct.-N.9" 9483-v.lOnoq:.
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Sociedad Anónima^de Biabara;-

5

Transformación de Alambro

Convocatoria
Convócase a los accionistas a

Mea General Extraordinaria, par

de noviembre próximo, a las 1G

Asam-
íi el 15 torio.

horas,

en Jorge Newbery 3903, para tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Reformas de los estatutos sociales.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el' acta de la asamblea. — El Diree-

e.24 oct.-N.° 9482-v.lO nov.

A. Merehan y Cía., martilieros públi

e-oá, oficinas Alsiim 2882-^a visan que Pe»
dro F. Ereole, vende su despacho pan
Constitución 3749, a Lsabel Cre-uo.
constituyen domicilio para reclamado
nes de ley en nuestras oficinas.

e.19 oct.-X.° 3970-V.24 ocl

s>a ¡)er que i t üOcjijuad en co-
• J. Pomls v Curupañía' ', do-

en la calle Tan-aliuano 151

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY U: 11.867

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, U. T. 54-2428, avisan:

que Ramón González Moriré 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 oet.-N.° 93"2-r 24 oc-í

Aviso al comercio que por contrato

del 18 de octubre 1938, fué disuelta la

sociedad "Pérez y Rojo Hermanos", con
almacén de comestibles, bebidas y ro-

tisería en Carlos Calvo 3602, haciendo- chocolatería y lunch,' Rivadavia 2480
me cargo del activo y pasivo. Domicilio Reclamo término ley.

Alvarez & Cía., Sarmiento 2972, avi-
san que el señor José Sanin, Sarmiento
2972, vende a los señores Antonio Sanin
y Gerónimo Guarino, Rivadavia 2480, la

legal de las partes, en el mismo nego-

cio. Reclamos término de ley. — Va-
lentín Rojo.

e.22 oct.-NV 9477-v.27 oct.

e.22 oet.-X.° 9458-V.27 oct

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre

dor y martiliero público, oficinas Pa
rana 335, al comercio, avisa, que se ven

de el almacén de comestibles por nieno:

.

establecido en Guanacache 1995;99 esqui

na O'Higgins 2603. Vendedor: José Ló
pez, domicilio Paraná 335. Comprador

:

José Bau, domiciliado en el negocio. —
Salvador Ortega, vende a Juan Ortega Buenos Aires, 19 Octubre 1938.

domiciliados ambos calle Giribone 560
s

e -19 oct.-N.° 9359-V.24 ocr

de verduras del Mercado Concentración La sociedad colectiva constituida por
Dorrego, sito calle Alvarez Thomas y \os señores Luis Nadlcr y Moisés Rabi-

Fá-

en

Se hace

inaudita '

miciliada

vende a '"Coíécnica Compañía Técnica

e Importadora, S. A.", domiciliada e:i

la calle Chile 760, el negocio caiie Tal-

cahnano N.° 151 y la fábrica en la ca-

lle Monroe 4491, ambas en tsta Capi-

tal, para la fabricación y venta de co-

cinas, calefones, estillas, etc.

Escribanos, Leopoldo E. Gutiérrez y
Leopoldo Gutiérrez Reto, Biné. Mitre

559. — Buenos Aires, Octubre 18 dti

1938

e.20 oct.-N.° 9389-V.25 oct.

Manuel Navallo vende a E'ías Lavan-
deira, su negocio despensa, Zelada 6802

esquina Ji¿chal, domicilio ambos. Inter-

viene martiliero público, José A. Mesa,

oficinas Bacacay 5264. Reclamos tér-

mino ley.

e.20 oct.-N.° 9390-V.25 oct.

Ángel Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público oficinas Alsina 2502 esq. Dnrrpe-n' onn ™fovrflllní^ <^i ~™ .-u

"

. . , . " ,

' Alberti 211, al comercio avisa: Gumer So Juan cííos

B

ZÜ nT^° n°V1Ch> qUe gU'a ba
J?

* ^ **"**
"'

sindo Lagares vende a José Marino ir q* p - }rT
(1k)

'
Dia"

brica- de Chocolates Orion", con sede ei

Rendueles y Cesáreo Rendueles el mezo-'
g°£Ln

" ?Zl rS!ul o-, ^ 1ft,o'
la ealle Boedo N'° 654

'
transfiei'

e su ac

José Vilas Ríos, martiliero público Ri-

vadavia 2673, U.T. 47-8724, Manuel Ote-

ro Núñez, vende a Francisco Crespo Nei-

ra
i

despacho pan, factura, Pergamino

769, domicilio comprador y vendedoi, Ri-

vadavia 2673.

e.20 oct.-N.
c 9405-V.25 oct.

y cesáreo rxenaueies el nego-
cio de despacho de bebidas alcohólicas

y casa de comidas situado en esta ca-

pital, Rivadavia 9501 al 9505 esq. Mil-
ion. — Domicilio de ambas partes. —
Reclamaciones ley en mis oficinas.

e.22 oct.-N.° 9451-V.27 oct.

Ángel Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público oficinas Alsina 2502 es-
quina Alberti 211 al comercio avisa:
Eduardo Rodríguez vende a Francisco
Piñeiro Rodríguez el negocio de alma-
cén de comestibles y despacho de bebi-
das alcohólicas, situado en esta capital
calle Venezuela 1900 esquina a la de Po-
zos 506, domicilio ambas partes. Recla-
maciones de ley en mis oficinas. :

e.22 oct,-N.° 9449-V.27 oct

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938.

C.22 oct.-X.° 9444-V.27 oct.
tivo y pasivo a don Luis Nadler. Recla-

mos, escribano José Steinman, Recon-

quista 336, domicilio de ambas partes.

e.22 oct . -N.° 9442-V.27 oct

.

. Ángel Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Alsina 2502, esq.
Alberti 211 al comercio avisa: Manuel Zaquieres y Gutiérrez, Cangallo 2752,

Poy Castro, vende a Manuel Pació el
avisan que Juan Castro Novio vende-

negocio de almacén de comestibles y lí-
ra a Ia señora Antonia Copia de Rog-

quidos, situado en esta Capital, calle. Per0 >
su despacho de pan y facturas,

Condarco 5503 al 5505 esquina Cochrane, ealle Sarmiento 3933, domicilio de am-

domicilio de ambas partes. — Reclama- bas partes,

ciones de ley en mis oficinas. e-22 oct.-N.° 9457-v.27 oc+.

e.22 oct.-N.° 9448-V.27 oct.
"*~ ~~>~~ v^^-.r

t ^^^ ^^^ Ángel Rodríguez, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Aisma 2oü2 es-

Ángel Rodríguez, balanceador y mar- quina Alberti 211, avisa Agustín Barca-
tiller-o público oficinas Alsina 2502 es- la. vende a Juan Cabanas, su parte mi-'

Se avisa que Luis Beltrami, domicilia-

do calle Senillosa 610, vende al señor

Alberto J. Vecchi, domiciliado calle

Juan Bautista. Alberdi N.° 5125. la fá-

brica de embutidos, sita en esta Capital,

calle Senillosa 610. — Reclamos: Escri-

banía Héctor A. Novaro. Avenida de

Mayo 1035 (3.° piso).

e.21 oct.-r7.° 942.l-v.26 oct.

Al comercio: Juan Glaviche,. avisa, que
ha vendido su negocio de café, resta u-

rant y despacho de vinos y cervezas,

situado en esta Capital, en la ealle

Ayolas N.° 418, al señor Balbino Cueto.
— Reclamaciones término de ley, en
Ayolas 418, domicilio de las partes. —
Buenos Aires, Octubre 20 de 1938.

e.21 oct'.-N.° 9417- v.26 oct.

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-
blicos, oficinas Entre Ríos 528, avisan
que Cándida y Obdulia Fernández, ven-
den su chocolatería-restaurant, sita La-
valle 529, a Gumersindo Rodríguez, to-

dos allí domiciliados. — Reclamos tér-

mino de ley.

e.22 oct.-N.° 9461-V.27 oct.

quina Alberti 211 al comercio avisa:
José Martínez vende a Walerjan Micha-
lowskij el negocio de almacén de comes-
tibles y líquidos situado en esta capital
calle Baigorria 4106, domicilio de am-
bas partes. Reclamaciones de ley en mis
oficinas.

e.22 oct.-N.° 9450-V.27 oct.

García & Gil, balanceadores, oficinas
Uruguay 34, avisan que Leonel Valeza-
ni vende a Natalio Palopoli y Concep-
ción Panebianco, negocio despensa ca-
lle Mendoza 4502 esq. Lugones. — R^-

domicilio

José Palian y Cía., Alsina 1226, avisa
que Germán Opalka, vende su lechería

tad .del negocio almacén comestibles, be- Medrana 308, a la señora Juana Ghuse,
bidas, casa comidas y cancha bochas, ca-

lle Velazco 202 al 206 ©3q. Lavalleja 491,

haciéndose cargo del activo y pasivo

Juan Cabanas, reclamaciones ley en el

mismo negocio.

e.22 oct.-N.° 9453-V.27 ocv.

Se hace saber que la sociedad comer-
cial Araujo Unos., .que explota el ra_

' clamaeiones ley, Liiiguay 34

mó editorial, librería e imprenta, con constituído partes

domicilio en la calle Rivadavia 1765,
transfiere el activo y pasivo de la mis-
ma, a la nueva sociedad que se consti-
tuye por nuevo contrato, con los m ; s-

mos señores Sabino y Giordano Araujo
y el nuevo socio Salvador Moreno, to-

dos solidarios, y que girará bajo el ru-

bro de Araujo Hnos. y Cía., para seguir
explotando los mismos rubros a que ve-

nía dedicándose la antecesora. — Recla-
maciones Rivadavia 1765.

e.22 oct.-X.° 9465-V.27 oct.

constituyendo domicilio para reclamos
de ley en nuestras oficinas.

e.21 oct.-N. 943S-V.26 oct.

Alvarez y Cía., avisa que por su in-

termedio se ha vendido el departamen-
to amueblado, calle Sarmiento 1376, pi-

. _ _ , , _ so 3." al señor Antonio Ramos Vende-
Ángel Rodríguez, balanceador y mar- dora Pdlmira Gareía Fernández, domi-

tillero publico oficinas ;Alsina
_
2o02 esq. cinados todos Corrientes 1712.

Alberti 211 al comercio avisa: José ^ oct_N/> 9433.^. 26 oct>
Sampedro vende a Fidel Llórente Pas- ~~~~~~, . y :-

cual, el negocio de almacén de comes- Ruiz y Cía., martilieros públicos, co-

tibles y despacho de vinos y cervezas muniean que el 26 corriente, a las 14
situado en esta capital calle BazurcO horas, rematarán por cuenta doña FJoe-

e.22 oct.-N.° 9460-V.27 oct,

Díaz y Cía., Corrientes 1212, comu-
nican Juan A. Yebra, vende a Simón
Dvocin, su negocio confitería y despa-
cho pan, calle Nazca 2193, donde cons-
tituyen domicilio. Reclamos ley n¡. ofi-

cina.

e.22 oct.-N.° 9445-v.27' oct.

tra Díaz, relojería Almirante Brown
1280, domicilio de la autorizante... —
Reclamos ley, oficinas Rincón 76.

*
e.21 oct . -N.° 9420-V.36 oct

.

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas
Humboldt 682, avisan: Bautista Rafti,

vende a Bruno Fabi el restaurant, sito

Triunvirato 3658, donde se domicilian,

ambos.

e.19 oct.-N.° 9351-V.24 ,opL

9 VWM^^**^^^^A^W^*^*** ""I*y *f^Vl, lMV<WKUWWUV
La Sociedad Colectiva Terza Hnos.,

con domicilio en la calle Sarmiento 746,
. Al comercio: Con intervención de La nace saber por el término de cinco días
Bolsa Panaderil, Acevedo, Vallina, Ro- (ine ha transferido todo su activo y pa-
.dríguez y Compañía, el señor Ramón sivo a la Sociedad Terza Hnos. de Res-
Lestayo vende a su socio señor José Ma- ponsabilidad Limitada, que se constitu-
nuel Rodríguez la parte que le corres- y° por escritura de fecha 17 Septiembre
ponde en el negocio del ramo de pana-
•dería mecánica establecido en esta Ca-
pital, en la calle Ventura de la Vega
3853 y sus anexos, sitos Romero 970 y
¡Río IV Ür.° 4055. Activo y pasivo" de los
citados negocios a cargo del comprador.
Interpónganse las reclamaciones en el

de 1938, con domicilio en la misma. Re-
clamaciones de ley en la. calle Sarmiento
746.

e.22 oet.-N.° 9430-v.27 oct.

T
- _, Angelí de Uboldi, domiciliada San An-

Juan Fórmente^rematará el día miér- tonio 418, él negocio de fajas, corpinos
coles 27 de octubre, a las 15 iteras,

; la y artículos anexos, denominado" -«'Caí,

3101 esq. Helguera. — Domicilio de am-
bas partes. — Reclamaciones de ley en

mis oficinas.

e.22 oet,-N.° 9452-v.27 oct.

Estanislao Elchinsky, avisa que ven-

de a Basilio Giorgieff, su participaeión-

en el negocio de imprenta "Apolo", si-

to en la calle Alvarez Thomas 1323, do-

micilio ambos contratantes. Reclamos
dentro del término dé ley.

e.22 oet.-N.° 9481-V.27 oct.

Avisamos que Luis Kozel y Enrique
S.edlak, venden a Teodoro Trusz y An-
drés Trusz, el restaurant y despacho vi-

nos y cervezas, Beazley 3756, capital, ^^
domicilio de ambas partes. — Reclama-

""w,~"

ciones en término legal. S. García Polledo y Cía ., oficinas ]V1 o-
Buenos Aires. Octubre 21 de 193S. reno 1836, comunican la señora Ma vía

e.22 oct.-N.° 9454-V.27 oct Botta vende al señor José Medula, sa
*,~~ " negocio confitería y panadería, Rivada-
Emiliana Josefa Trancóse, "domiciliada ^a 3294. — Reclamos ley, n}oficiiias,

Rivadavia 7854, venderá a Jacoba Ida domicilio constituído.

e,19 oct.-N".
e 9373-v.24 oct.

Tomás \
Rivadavia
de octubre 1938,

rant, sito Vélez
Gallego & .Sesto.

oficinas.

e.19 oct.-N".° 9378- v.24 oct

Abasólo, martiliero público

1976, rematará el lunes 24
el negocio de restan-

Sarfield 265. Orden
— Reclamaciones mis

•W^WMWVV^AVllWAM^IiVWlWMlVVWW^

iSSSf Sas^So^ "m
l

r frÍCa
,

^ ,r^
CtOS

-

^-W-.i»^ mena", situad; e„ kea^Eiv^via nú-

partes.

e.22 oct.-N.° 9471-y.27 oct.

íaP. Vda. de Vállarino. Más Viacava y AlfridO Ubiedo
informes, Bolívar 264.

.

-660.

e.22 oct. -ív.° 9440-V.27 oct; e.22 oct-X. 6
94G:

Rivadavia

oct.

Doña Ester C. de Fernández, donde) •

liada en Ova líos 1033, vende a don M-i-
rrael Outeriño, domiciliado en Rioja 7 )

su negocio de venta dé pan,- ubicado i- 1

la calle Cevallc lí." 1033.

e.19 oct.-N.° 9354-v.íl * '
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José Cias González, martiliero, ofic.

Rivadavia 1727, T. 38-8742, avisa que

Isidro López, P^/.o. vende a José Cobas

su parte untad del negocio despensa co-

mestibles calle Hartiguera 697, domic.

arabos contra!, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el señor José Cobas.

e.20 oet.-N.° 9381-V.25 oct.

Se hace saber que Juan Heriberto

Sheridan, comanditario de la sociedad
tl Rodríguez, Troilo y Compañía", por

retiro transfiere su parte social a los

otros dos socios colectivos José Fe-

rreiro Rodríguez y Cayetano Troilo,

quienes continúan con el rubro "Rodrí-

guez y Troilo", domicilio de las partes,

Anchorena 1800. Reclamos Escribano B.

Raúl Goveneehea. Carlos Pellegrini 385.

e.20 oct.-N.° 9387-V.25 oct.

Avísase que Moisés Levitzky, domici-

liado Gurruehaga 567, vende negocio

de almacén de comestibles, Gurruehaga

567, a Jaeobo Salomón Hammer, domi-

ciliado Conesa 2610, donde constituyen

domicilio para reclamos de ley.

e.20 oet.-N.° 9386-V.25 oct.

Anselmo Sanjurjo, Paraná 335, avisa:

el 25 del corriente, a las 14 horas, rema-

taré, restaurant, Aristóbulo del Valle

111; cuenta de Nicolás Magarelli.

Buenos Aires, 20]10|38. -

e.20 oct.-N.° 9409-V.25 oct.

David & Tomás Heredia, balanceado-

res públicos, matriculados, oficinas Mé-

jico 1835, avisan que el señor Porfirio

Casado Santamaría, domiciliado Méjico

1835, vende fu negocio de almacén y

despacho bebida,?, situado en esta capi-

tal, calle Centenera 1401 esquina Aveni-

da Castañares, al señor Agapito Cueto,

domiciliado en el negocio. — Reclamos

-de ley en los domicilios constituidos.

e.20 oct.-N.° 9402-V.25 oct.

Guillermo P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24, 47-5661, avisa 'Félix

Albuerne, domiciliado Larrea 24, vendo

despensa comestibles, vinos, cervezas en-

vasadasj Crámer 4501, a Primo SantarC'

Hi, domiciliado negocio. Octubre 19|38,

e.19 oct.-N.° 9375-V.24 oct.

Avisa Román Bustos (h.), martiliero

público, escritorio Salta 273, Resisten'

cia (Chaco), que con eu intervención so

vende el negocio restaurant-bar "Intec-

nacional", sito calle Alférez Águila i

254. Barranqueras'. Vendedora: María

Cristina González. Comprador: Juan

Ranulfo Fernández. Reclamaciones tér-

minos ley en mismo oficinas. Domicilio

de las partes.

e.19 aet.-N.° 9369-V.24 oct

Al comercio: Se hace saber que Pe-

dro Gandini vende a Raúl Santiago Ma
neyro, su negocio de carnicería, instala-

do calle Jorge Newbery 3700 esquina

Hosetti, domicilio constituido. — Recla-

maciones por el término de ley. — Es-

cribano Ernesto Roca, Tucumán 862, 4."

piso.

e.19 oct.-N.° 9372-V.24 oct

TosTSata y Cía., Ju.iuy 392, T. 45-

1943, avisan que Manuel Rodríguez Ba-

rros, vende su parte mitad del café, Co-

rrientes N.° 5278, a su socio Raimundo
García, el que so hace cargo del activo

y pasivo, domicilio de ambos en el mismo
negocio.

e.20 oct.-N.°9396-v.25- oct.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

IJ. T, 38-Mayo-0372, se vende el negocio

de almacén comestibles y líquidos, sito

e)i esta ciudad, ealle Gorriti N.° 3602,

escitdna Sadi Carnet. — Las reclamacio-

nes deberán interponerse dentro del tér-

mino legal. — Vendedor: Ricardo Ro-

dríguez, — Comprador: Manuel Ramos
Ferradas. Ambas partes constituyen do-

micilio en Gorrili 3602.

Rueños Aires, Octubre 20 de 1938. —
1 e.20 oct.-N.° 9401.-v.25 oct.

Alfonso Cadós, balanceador y_ marti-

liero público, oficinas Junín 677, avi-

sa: Salustiano Alonso, vende a*.Al fon-

so Alonso su negocio despensa comesti-

bles y venta de bebidas envasadas, Núñez

4799 esquina Miller, domicilio de con-

iratantes.

e.19 oct.-N.
ü 9376-V.24 oct.

Scabbiolo y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Humboldt 682, avisan: que Pedro

Prieto, domiciliado Humboldt 678, vende

café y billares, Rivadavia 7996|8000 a

Juan Castro Fariña, domiciliado allí.

e.19 oct.-N.° 9350-V.24 oct.

Pedro Delfini, vende a Luis Tonon'i

su parte del restaurant y despacho d>>

vinos y cervezas, sito Paseo Colón 1612,

domicilio contratantes Activo y pasivo

cargo del comprador. Reclamos ley, do-

micilio indicado,

Villar y Cía., balanceadores públicos

Rivadavia 1215, avisan que Manuel Fe-

rrero- vende su hotel 25 Ma^ 277, piso

lro. a Abelardo Rodríguez. Reclamacio-

nes ley nj. oficinas, domicilio partes.

o.21 oct.-N.° 9435-V.26 oct.

Avisa José Martínez, martiliero pú-
blico, San José 143, Antonio dos Santos
w»de a José Muerza, su negocio leche-

ría Cevallos 436, domicilio del compra-
dor. — Vendedor Domiciliado San José
] -!3. — Reclamos mis oficinas.

e.19 oct.-N.° 9355-V.24 oct.

Juan Bilinsky vende a Ambrosio Ám-
broggi, su panadería, calle Amenábar
2955, domicilio de ambas partes. Recla-

mos ley a José Peluso, Jorge Newbery

3735, Buenos Aires.

e.21 oct.-N.° 9416-V.26 oct.

e.19 oct.-N.° 9368-V.24 oct.

José Córtese, domiciliado Independen-

cia 1994, vende a Ángel Banfi y a Fran-

cisco Derito, éstos domiciliados Aréva-

lo 1579, el puesto 36, venta de frutas

al por mayor, del Mercado " Concentra-

ción Borrego", Alvarez Thomas y Da-

rrego, con intervención del escribano pú»

Mico Juan Carlos Ballester (h.), Diag>.

R. Sáenz Peña 760.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. «-

e.19 oet.-N.° 9367-V.24 oct.

,, ^ -~~~

«

Se avisa por el término de ley, que

por retiro de la socia camanditaria doña

Ana Lerose de León, domiciliada en

Condarco 3, la Sociedad Comercial

"Mazzarella y Compañía", con domici-

lio en Campana 1857, toma a su cargo

el activo y pasivo el socio solidario don

José Miguel Mazzarella, domiciliado en

Campana 1857. — Reclamaciones ante

escribanía Ferrando. — D. Norte 615.

e.20 oet.-N.° 9403-V.25 oct-

Se hace saber por el término de 5

días que el señor Ramón Parada Díaz,

ha vendido a la Sociedad Scaltritti y
Cía. la sucursal establecida en la calle

¡Gaona N.° 3548, de su negocio de Pom-

pas Fúnebres y anexos.

La escritura se otorgará ante los Es-

cribanos Miguel B. y Miguel H. Spinosa.

Sarmiento 680, segundo piso, domicilio

de las partes.

e.20 oct,-N.° 9399-V.25 oct.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

U. T. 38-Mayo-0372, se vende el negocio

de almacén comestibles y líquidos, sito

en esta ciudad, calle Tapalqué número

4802 al 4814, esquina Homero N.° 807.

— domicilio de ambas partes. Vendedor
Belarmino Menéndez. •— Comprador:
Telésforo Tuñón. — Reclamos en térmi-

no legal.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
e.20 oet.-N.° 9400-V.25 oct.

A. Gandulfo, martiliero, calle Moreno
1225, 37-0425, avisa que José Blotta, ven-

derá a Manuela Goieoechea de Sciaroni,

su negocio cigarrería, Sarmiento 477,

donde ambos constituyen domicilio. —
Reclamos Moreno 1225.

e.20 oct.-N.° 9412-V.25 oct.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que el seño v Benito Gansie-

viclr, vende al señor Manuel García, su

despensa comestibles, Masca 1199, domi-

ciliados ambos, reclamos ley en mis ofi-

cinas.

e.20 ooí.-N. 9411-V.25 oct.

José Siniscalchi, avisa que ha vendi-

do su negocio de comestibles, sito en la

calle Pavón 3255, domicilio de las par-

tes, a clon José E radío Míguez. Recla-

maciones término de ley, en la misma.

Buenos Aires. Octubre dieciocho de

1938.

e.20 oct.-X.
0,

9395-V.25 oct.

K. I. Tzvetkoff, domiciliado en Re-

conquista 479, vende a Anastasia Ste-

faneva Peneva, con domicilio en Tucu-

mán 436, el negocio de zapatería y pe-

luquería de la calle Reconquista 479.

-©.21 oct.-N.° 9415-V.26 oct.

Se hace saber que Ludovico Julio Pez-

za vende a Nicolás Garibotto, su carni-

cería, calle Gaona 1043, domicilio de

ambog contratantes. Interpónganse re-

clamaciones en el mismo dentro térmi-

no de ley.

e.21 oet.-N.° 9413-V.26 oct.

Comunicamos al comercio-, que la so-

ciedad que giraba bajo el rubro Th\>r-

kelsen y Compañía y denominación de

Compañía "Cica" (Compañía Industrial

Comercial Aluminio), que componían los

señores Osear A. Thorkelsen, Ángel

Gaddi y Eugenio Lazzari, que habiéndo-

se retirado de la misma el señor Thor-

kelsen, 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-N.° 9426-V.26 oct.

Al comercio : con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor

Jordano Asensio, oficinas Lima 319, U.

T. 37-3952, vendí mi negocio de res-

taurant y parrilla, Bouchard 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.

e.21 oct.-N.° 9425-V.26 oct.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía,, oficinas Uruguay
251, se vende el negocio d© despensa

sito en esta Ciudad, calle Boedo 33 al

49 (puestos 9, y 10, del Mercado Boedo),

domicilio de las partes. — Vendedora

:

Isolina R. de Mato. — Comprador: Il-

defonso Urtasun. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938.

e.19 oct.-N.° 9353-V.24 oct.

Antonio Labella, Rodríguez Peña 287,

domicilio de las partes, comunica que,

por su intermedio se vende negocio pe-

luquería, calle Caseros 1914. Vendedor:

Osear Corvalán. Comprador: Antonio

Depaoli. Reclamos ley en mis oficinas.
i

e.19 oct.-N.° 9361-V.24 oct,

Antonio Labella, Rodríguez Peña 287,

domicilio de las partes, comunica que

por su intermedio se vende el negocio

despensa, calle Acha 2898. Vendedora:

Berta Canter. Comprador: Vicente Pi-

có. Reclamos ley en mis oficinas.

e.19 oct.-X.° 9362-V.24 oct.

Amancio Daniel Martínez vende su

negocio de farmacia y anexos ubicado

Corrientes 6170, a Román Sañudo Gre-

sa, Libertad 133. Reclamaciones térmi-

no ley, a Felipe J. Achinelly, oficinas

San Martín 492.

e.21 oct.-N.° 9436-V.26 oct.
i j--t

Delia Martínez Navarro, 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.

e.21 oet.-N.° 9437-v.26 oct.

Ramón Cachei.ro, martiliero público,

con oficinas -en la calle Cevallos 158,

U. T. 38-7104,. avisa: que el señor

José Rodríguez vende al señor Brosio

Villa Marzo, su negocio de restaurant,

de la calle Belgrano SQ2, domicilio de

las partes en el mismo. Reclamaciones

término lev.

e.21 cct.-X.° 9423-v.26 oct.

Aviso: Alfonso Contenceau, domicilia-

do en Boedo 1050, vende a Moisés Bars-

ky, domiciliado en Humberto I 3037, el

negocio de mueblería, ubicado en Boedo
K.° 1050, donde deberán formulárselas

reclamaciones. -— Buenos Aire?, Octubre

20 de 1938.

e.21 oet,-N.° 9429-V.26 oct.

José Mata y Cía., avisan que. Celia F.

de Urquiza vende a Patrocinio Serrano

de García y José. López, despacho de

pan. Humberto!, 682, allí domiciliados.

Reclamos nuestras oficinas Juj.uy 392.

e.20 oct.-N.° 9397-Y.25 oct.

Don Carlos L. Uslenghi, domiciliado

en Larrazábal 1348, vende a Alva-

rez y Cía., domiciliada en Larrazábal

1348, su negocio de manufactura de ta-

bacos, ubicado en la calle Larrazábal

1348.

e.19 oct.-N.° 9347-V.24 oct.

Se hace saber que Luciano A. Lau-

riente vende a Emilio Peseatore, su car-

nicería, calle Carranza 1556, domicilio

del vendedor. — Domicilio del compra-

dor: Carranza 15 SO. — Interpónganse

reclamaciones de ley.

e.19 oet.-N.° 9346-V.24 oct.

Ortiz y Berasatcgui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: Fermín Lucas y Ma-
nuel Paz, venden almacén y bebida?,

Cavia 3101 esquina Cabello, a Víctor

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 señor Eduardo
Vázquez, domiciliado en la calle Brand-

sen 1900; vende a los señores Niko
Glavic (Nicolás Glavie), Mateo Pendo

y Natalio Vidak, domiciliados en la ca-

lle Perú 1561, su negocio de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas, esta-

blecido en esta Capital, calle Brandsen

1896, al 1900, esquina Herrera 804. —
Reclamos de ley en oficinas del escri-

bano Alfredo Stéfani, Avenida Roque
Sáenz Peña 651.

e.19 oct.-N.° 9366-V.24 oct.-

Se hace saber al comercio que don
Héctor Gasparoli, con domicilio en la

calle Bulncs N.° 330, vende a don Eduar-

do F. Girard, con domicilio en la callo

Río Bamba N.° 265, el negocio de carto-

nería fotográfica, instalado en la callo

Moreno número 1939. Reclamaciones Es-

cribano Carlos A. Blousson, Reconquis-

ta 134, 5.° piso.

e.19 oet,-N.° 9356-V.24 oct.

(!) Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Junín 677, U. T.

2233 Cuyo, avisa al comercio: que con

su intervención el señor Enrique Podes-

tá Centanaro, que firma Enrique Podes-

íá,,domiciliado Cabildo 659, vende al se-

ñor Felipe Luis Brenna, domiciliado Ca-

bildo 701, su negocio de fiambrería 3/

rotisería, calle Cabildo 659.

e.19 oct.-N. 9235-V.24 oct.

/i

'i

(1) Se publica nuevamente por haber aparecida

con error. •

..J
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í 1 ) Aviso: Se hace saber par el término
de ley,' que la sociedad que giraba bajo
el rubro Julio C. Battaglini & G"., Al-
sina 412, transfiere el activo y pasivo,

al socio don Buenaventura de Robles.

Reclamaciones: Escribanía Méndez-Zu-
biaurre, Avda. Roque Sáenz Peña 943.

e.21 oct.-N.° 9394-V.26 oct.

(1) Se publica nuevamente por j^ber aparecido
con error.

; Anselmo Sanjurjo, balanceador, corro^

dor y martiliero:'públicoy ofiema^Farn^
ná 335| al comercio, avisa que por s'i

intermedio s£ vende el almacén de.comes-

tibles, establecido en la calle Nogoyá
número 4248. Vendedor: Cayetano Be»
retta, domicilio Paraná 335. Comprador;
Zacarías Sejas, domiciliado en el nego-

cio. — Buenos Aires, 5 Octubre ,1938.

e.19 oct.-X,° 9358-V.24 oct.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

;
C APEL S. A.

Compañía Argentina de Préstamos
para Edificación

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de

octubre, a las 16 horas, en Sarmiento

459, para considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que 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.

6.° Designar dos' accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

\ e.13 oct.-N.° 9215-V.29 oct.

^ lXvascongada!
Sociedad Anónima

Convocatoria
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 N.° 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 1938. — El Directorio.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea,

(artículo 28 de los- estatutos), deberán
depositar en la; Caja de la Sociedad sus

acciones o el equivalente recibo banca-

rio de depósito de las mismas, con dos

días de anticipación por lo menos, al se-

ñalado para la reunión.

e.8 oct.-N.° 9066-V.26 oct.

PIEDRARENA S. A.

. Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para octubre 31 de 1938,

a las 17 horas en 25 de Mayo N.° 11,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347, inc. 1 del Có-

digo de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9256-V.31 oot.

SALABERRY, BERCETCHE & CÍA.
S. A. — Consignaciones, Préstamos

Mandatos
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 28 de octubre de 1938, a
las 17,30 horas, en el local social de la

calle Defensa 188, para tratar la si-"

guíente,

. 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 GanaderaLAS EN D A

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 el

artículo 21 de los estatutos. — El Di-
rectorio.

es* *at.-N.° 8& «5-v 21 oni.

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:

Orden del día:
1.° Considerar los ducumentos del

Art. 347, inciso 1, del Código de Comer-
cio.

2.° Elegir síndicos.

3.° Designar dos accionistas para sus-
cribir el acta. — El Directorio.

e.10 oct.-N.° 9105-V.27 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. ^

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.
6

9090-V.26 oct

LA AMERICANA

Compañía Internacional de Seguros
Generales

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 34 de los Estatutos Sociales y
por resolución del Directorio, se convo-
ca a los señores accionistas a la- Asam-,
blea General Ordinaria, que se celebrará
el día 29 de. octubre de 1938,, a las 10
horas, en las oficinas do- la Compañía,
Avenida Corrientes N.° 550, para tratar
el siguiente

-Orden del día : :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-
pondiente al 24° ejei-cicio 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 la asam-
blea. — El Directorio.

Nota. — Para tener acceso a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar en la Secretaría, sus acciones o
recibo baucarios, del depósito de las
mismas, con anticipación de tres días,
por lo menos, al fijado para la reunión,
de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 40 de los estatutos.

e.6 oct.-N.° 8981-V.24 oct.

Sociedad Anónima Ganadera AgríéoTa
LA ACCIÓN

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el día 28 de octu-
bre, a las U horas, en e l local Corrien-
tes 222, piso 15.°.

Orden del día:
1.°) Considerar documentos artículo

347 del Código de Comercio.
2.°) Elección de síndico titular y su-

plente.

^
3.°) Remuneración de directores y

síndico.

4.°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. -

Nota: A Jos efectos de asistir a la

asamblea se1 recuerda lo dispuesto en el

artículo 21 de los estatutos. — El Direc-
torio.

e.6 c^-N,° 8947-V.24 nov.

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 de 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 julio 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.

29 de loa estatutos). — Domingo Baci-
galupo, secretario. -•

LkLüau.^L^ É-8 oct.-N, 9088-V.26 oct,

CÍA. INMOBILIARIA Y GANADERA.— CHACABUCO
Sociedad Anónima Buenos ^h:as

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 2ñ.° -de los-

estatutos, se convoca a ios señores ac-
cionistas, a la Asamblea Genera) Ex-
traordinaria que tendrá lugar el - 28, de-

octubre de 1938, a las 11,30 horas, en el

local Bartolomé Mitre número 559, para-

tratar la siguiente

.Orden del día:

.

il.° Disolución anticipada de la socie-

dad, de acuerdo al artículo 42.° de los-

cstatutos y conforme al pedido de var Loa-

accionistas, que el Directorio. hace Buyo,*,

fundado on haber desaparecido el inte-

rés de continuar los negocios de la mia-

ma.
2." '"Nombramiento de una comisión:

liquidadora, compuesta de tres mionóroa-

y de un síndico, cuya duración de ru:uir

dato y remuneración deberá fijar las

asamblea. (Art. 40.° de los estatutos)..,

3.° Nombramiento de dos accioiiiátas;

para aprobar y firmar el aeb.. de ia

asamblea.

Conforme con el artículo 28.
a de los

estatutos, para tener representación eus

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar, en la secretaría de Is»

sociedad, sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea .

Buenos Aires, Octubre de 1030. —

-

El Directorio.

e.6 oct.-N.°- 8983- v.24 osL

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores aeciouiRí.as a¿

Asamblea General Ordinaria, para elí

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 Menioria^

Balance, Cuenta de Ganacias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2" Elección de Presidente, Vicepresi-

dente, Directores y Síndicos.

3,° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

Nota: Para asistir a esta. Asamblea,,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de,
;
Isa

Sociedad, con (3) tres días de anticipa-

ción, por lo menos.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores - accionistas g>.

Asamblea General Extraordinaria^ -pares.

el 28 de octubre de 1938, a "las 10 y 3íL

horas, en su local calle Ingeniero Huel-
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.° 8968-V.24 oct

A. GRIMALDI SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL CASA GRIENSU

Convócase a los accionistas a asam-
blea Ordinaria del 29 de Octubre d©
1938, a las 15 en Florida 113, para
deliberar sobre esta

Orden del día:

Consideración del Balance y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas del 10.

a
ejer-

cicio.

Elección de síndico titular y s api-? n.te»

Designación, de. dos aeciouiatas paen;

firmar el acia.

Las acciones deberán ser depositada*.

con anticipación dr tres días. — El
Directorio.

\.-¿ ~~ .. e.6 . jet.-ft ° S957-V.24, :
gafe.

=

.
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SANATORIO podestá, s. a.

Convocatoria
Por resolución del Directorio y con-

foríflo al artículo 23 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá "Jugar eu el local social, calle Via-

monte esquina Uruguay 714, el día 27

de octubre del corriente año, a las 22

lloras, a fin de considerar y resolver el

siguiente,

Orden del día:

I." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, demostración de

la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

proyecto de distribución de utilidades

e informe del síndico, correspondien-

tes al duodécimo ejercicio social, ven-

cido o] 31 de agosto próximo pasado.

2.
u Designación por tres años, de dos

directores delegados y un director titu-

lar, en reemplazo de los doctores Juan

Caries Podestá, Julio R. Quinterno y
Enrique Castaño; de tres directores su-

plentes, en reemplazo de los doctores

Enrique Bordot, P. Ovidio Bolo y E.

Ba/.tíurica (lujo); de un
.
síndico titular

y dos síndicos suplentes, en reemplazo

del contador J. Oláran Clians y' los doc-

tores Osvaldo T. Linari y Otto Jürgens,

lodos "Jos cuales lian terminado su man-

dato y son reelegiblos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir, juntamente con el presiden-

te y el secretario, el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
Por el Directorio : Juan Carlos Podestá,

Julio R. Quinterno, directores-delegados

6.6 oct.-N.° 8988-v.24-oct.

GRANAR
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Extraordinaria para el 2 de noviem-

bre, a las 18 horas en el local Corrien-

tes 222 3er, piso para tratar la siguien-

te

Orden del día :

1.° Modificación de los estatutos de

la sociedad, en los artículos sexto, y sép-

timo.

o
2.° Designación de directores y su-

plentes eon carácter condicional a la

aprobación de la modificación por el

Poder Ejecutivo y hasta la asamblea or-

dinarllf correspondiente al ejercicio del

año mil novecientos treinta y ocho.

3.° Autorización al señor Presidente

del Directorio para gestionar la aproba-

ción de la reforma que se vote, con las

modificaciones que indique la Inspecc-

ción de Justicia y designación de dos

accionistas para firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio y el Síndico.

e 8 ocfc.-N. 9086-V.26 oct.

CERVECERÍA argentina

SAN CARLOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por los

estatutos de la sociedad, se cita a los

señores accionistas a la vigésima quinta
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 27 de octubre de 1938, a
las 16 horas, en el local San Juan nú-
mero 3334, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Cuen-
ta de 'Ganancias y Pérdidas y Balance
correspondientes al vigésimo quinto ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1938, e

informe del síndico.

' 2.° Remuneración de los directores y
¡síndico.

-i.-hi'isjal
3." Elección de un director.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente,

5." Designación "de dos accionistas pa-
pa firmar el acta de la asamblea.

e.8 oct.-N.° 9057-V.27 oct.

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
'')-

Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se re-

unirá el día miércoles 26 de octubre co-

rriente, a las 1S y 30 horas, en el local

social, calle Florida 460, para tratar el

siguiente

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 Massini Ez-
curra; vicepresidente: señor Manuel Al-

fredo Vetrone y vocales : señor José
Firpo, doctor Guillermo Garbárini Is-

las, señor Julio A . García Victorica, se-

ñor Virgilio Darío Gregorini^ señor Car-
los Jolly Pérez, doctor Tomás B- Ken-
ny^ doctor Manuel Sáenz Rozas y se-

ñor Ricardo Sauze, quienen terminan su

mandato

.

3.° Proclamación como socios honora-
rios a los señores José Antonio Jurado,
Pedro de Achávai 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.

4.° Designación de suplentes (artículo

22 del estatuto)

.

5.° Nombramineto de tres socios pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la asamblea

.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Leonardo Herrera Vegas, secretario.

e.20 oet.-ÍN. 9388-V.26 oct.

COOPERATIVA BEL 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.-N.° 9434-V.24 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE PESCA
Sociedad Anónima

Bmé. Mitre 559, Fuenos Aires

35.° Ejercicio: 1.° de Julio de 1937 —
30 de junio de 1938.

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado el 21 del co-

rriente la asamblea General Ordinaria

por falta ele número suficiente de accio-

nes depositadas, de conformidad con el

artículo 28 de los estatutos sociales, se

convoca nuevamente a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 9 de noviembre de 1938, a

las 11 horas, en la calle Bartolomé Mitre

559, primer piso

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

correspondientes al 35.° ejercicio, termi-

nado el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares, por dos años, en reemplazo de los

señores Guillermo C. Pasman, doctor

Gustavo A. Frederking y Roberto D.

Zimermann.
4.° Elección de tres directores suplen-

tes.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea.

Para concurrir a la asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar en

la oficina de la sociedad, Bartolomé Mi-

tre 559
}
hasta tres días antes del fija-

do para la reunión, sus acciones o los

certificados que acrediten el depósito de

las mismas en algún Banco. — El Di-

rectorio. \
e.22 oct.-N.° 9466-V.3 nov.

NOÚGUÉS HERMANOS LTÍ>A.

Comercial, Financiera y Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos sociales, se cita a los señores

accionistas a la 18.
a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 26

de octubre de 1938, a las 16 horas -en los

escritorios de la sociedad, calle Sarmien-

to N.° 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 de directores titulares y
suplentes.

3.° Designación de síndicos.

4." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos sociales, los tenedores

de acciones deberán, para tomar par-

te en la asamblea, depositar sus acciones

en las oficinas de la sociedad o en al-

guna institución bancaria de la Capi-

tal Federal o de la Ciudad de Tucumán,
obteniendo la boleta de entrada con tres

días de anticipación a la reunión.

e.8 oct.-N.° 9087-V.26 oct.

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 Ganancias

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.

e.ll oct.-N.° 9122-V.28 oct.

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 convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que deberá celebrarse el 31

de octubre, a las 11 horas, en nuestro

local social, para 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-.H. 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 que? 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 Pereyra Iraola (hijo), presi-

dente. — Enrique V.' Rena, secretario.

e.14 oet.-N.° 9226-V.18 oct.

e.19 oct.-N.° 9252-V.31 cet.

COMpMÍA INDIJSTRI^L AGRÍCOLA
SAN LORENZO LTDA.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para, él 27 de octu-

bre corriente, a las 15 horas en el lo-

cal social, Moreno 508, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance al 31 de julio de 1938.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938.
— Luis Andrés Rcpetto, Vicepresiden-
te 1.°

e.8 oct.-N.° 9059-V.26 oct.

El HOGAR Y LA MISIÓN PARA
MARINEROS

Convocatoria
En virtud de lo dispuesto por el artícu-

lo 9 de los estatutos, se convoca a lo¿?

señores miembros a la Asamblea Ordi-
naria para el día 28 de octubre de 1938,

a latí 18 horas, en el local de la Iglesia

Escocesa, calle Perú N.° 352.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del informa

y Balance y Cuenta de ingresos y egre»

sos correspondientes al ejercicio quií

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 do.s miembros pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — S. S. Mackinnon, presidente.

e.20 oct.-N.° 9382-V.27 oct.

ASSA LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas a
la séptima Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 31 de octubre

de 1938, a las 18 horas, en el local so-

cial calle Chile número 263, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración ele la Me-
ria, Balance General, Cuenta, de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

30 de junio de 1938.

2.° Fijación del número de directores

titulares y suplentes ele que se compon-

drá el directorio hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria y elección

de las personas que deberán ocupar las

vacantes existentes para completar el

número determinado, de acuerdo eon el

artículo 7.° de los estatutos. —
.3.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente, conforme al artícu-

lo 340 del Código de Comercio; y
4.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la asamblea y firmar el libro de asis-

tencia.

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 263, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

asamblea (artículo 16 de los estatutos).

Buenos Adres, 11 de Octubre de 1938.

— Juan B. íJaona (hijo), vicepresidente,

e.13 oet.-N.° 9192-V.31 oct.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS ,

AUTOS DE RÉMISÉ
Moreno 2969

Convócase a los asociados a Asamblea

General Extraordinaria, el 15 de no-

viembre de 1938, hora 20, tratar si-

guiente
Orden del día:

í.° Lectura del acta última asamblea.

2.° Consideración renuncia presentada

por comisión directiva en pleno.

3.° Elección de nuevas autoridades.

4.° Designación dos miembros para.

firmar acta. — Comisión Directiva.

e.20 oct.-NT 9383-V.28 oct*
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1 INVERNADAS SAN SEBASTIAN

Sdad. Anón. Agrícola Ganadera

Convocatoria :

,...

De. acuerdo con el artículo 14.° de loa
'

estatutos sociales, el Directorio lia re-

suelto convocar a los señores accionistas

a la asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día lunes 31 de octubre de

193S, a las 11 horas, en el domicilio de

la sociedad, calle Cangallo N.° 667, pa.-

xa 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 193S.

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

las oficinas de la sociedad, tres ¿las an-

tes de la reunión, de acuerdo con lo q>'3

dispone el artículo 16.° de los estatutos.

e.13 oct.-N.° 9213-V.29 oct.

Sociedad Anónima

BARTOLOMÉ GINOCCHIO E HIJOS,
CÍA. LTDA., GANADERA,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 30 de los estatutos se convoca a los

señores accionistas a la XlXa. Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 31

de octubre del corriente año, a las 9 lio-

ras en el local social, calle Lima 1648.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al XlXa. ejercicio fene-

cido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de dos directores titulares,

del síndico y del síndico suplente de

acuerdo a los artículos 15, 16, 28 y 30

úe los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

,
l|

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener derecho de asis-

tir a la asamblea deberán de acuerdo con

el artículo 34 de los estatutos, depositar

sus acciones o los certificados nominati-

vos otorgados por otros Bancos (que con-

tengan la numeración de los títulos res-

pectivos) en la Gerencia de la sociedad,

tres días antes del fijado para la misma.
— El Secretario.

e.13 oct.-N.° 9173-V.31 oct.

STAUDT Y COMPAÑÍA

Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el Es-

tatuto social y el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 15

de noviembre próximo, a las 16.45 horas

en el salón de actos de la "Unitas",
Compañía Financiera Argentina S. A.,

calle Bernardo de Irigoyen 330, para
tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

Memoria y Balance General corrrespon-

•dientes al decimosexto ejercicio e infor-

me del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del directorio.

4." Elección del síndico titular y
suplente.

5.° Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de, la

asamblea.

Buenos Aires, 21 de, Octubre; de; 193S.;

.—- El Directorioi

LA UNION TEUBAL & HNOS., S. A.

Fábica Argentina de Tejidos

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria —
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 26 de octubre

a las 17 horas, en Alsina 786, 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.° Xo.mbraim.ento 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 ios estatutos.

8 de Octubre de 193S. — El Diree-

. torio

.

. e.8 oct.-N.° 9039-V.26 oct.

FABRICA ARGENTINA
DE MEDIAS Y TEJIDOS S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 31 de octu-

bre de 1938, a las 15 horas, en Billin-

gharst 473, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el Art. 347, inciso 1 del Códi-

go de Comercio, 7.° Ejercicio.

2.° Elección de tres directores,

3.° Elección de síndicos.

4.° Fijación de honorarios del síndi-

co.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10 oct.-N.° 9106-V.27 oct.

INDUSTRIA ARGENTINA
DE METALES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 26 de oc-

tubre del corriente año, a las 16 horas-.

en la calle Bartolomé Mitre 559, primer

piso, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y
1 Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al 28 ejerci-

cicio cerrado el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años y Eres directores su-

plentes por un año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea .

El Art. 29 de los estatutos, dispone:

Hasta tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea, los accionistas deposita-

rán sus acciones en la secretaría de la

sociedad (calle Bartolomé Mitre 559),

para obtener el boleto de entrada.

En reemplazo de las acciones podrá

entregarse un certificado que comprue-

be haberse depositado las acciones en

un establecimiento bancario acepcado

por el directorio.

Buenos Aires, 20 de Septiembre de

1938. — El Directorio.

e.8 oct.-N.° 9038-V.26 oct.

nDOMPAfilÁ DE MADERAS DEL
ALTO PARANÁ LTDA.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31

de octubre de 1938, a las 11 horas, en

el local Bartolomé Mitre 427, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración Memoria y Balance

ai 30 de junio 1937.

2.° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos.

3.° Remuneración del síndico.

.,,.4'.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
El Dr.setorió.

• - eJ oci^N.» 91S2-V.29 oct.

S. A. F. Y. R.

Sociedad Anónima Financiera y Rural
Convocatoria

De acuerdo con J^, establecido-*©» el

artículo 27° de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de "S. A.

F. Y. R. ", 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 Roque Sáenz

Peña N.° 530, piso 3.°, para tratar la

siguiente

Orden del: día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y proyecto de distribución de

utilidades,' correspondientes al 10° ejerci-

cio social, vencido el 30 ^de junio de

1938. -fe

2° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de un director titular p%r

el término de tres años, en reemplazo

del doctor Mario S. Marini, que -termi-

na su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas co-

rno escrutadores, para que en represen-

tación de la asamblea aprueben y fir-

men el acta de la misma.

Se pone en conocimiento de los seño-

res accionistas que, para poder tomar

parte, en la asamblea, deben depositar

sus acciones, o un certificado de depósi-

to de ellas, en la secretaría de la socie-

dad, tres días antes por lo menos del fi-

jado para la reunión, de acuerdo con lo

que establece el artículo 31° de los esta-

tutos.

Buenos Aires, Octubre 1938. — El
Presidente.

e.ll oct.-N.° 9133-V.28 oct.

WATSON, GORDONIS 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:

1.° 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.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — 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 tre?. días

antes de la reunión de la asamblea, y

recibirán la boleta de entrada para la

misma.
f.fl oet.-NV 8964-V.25 oct.

FABRICA-DE MANTECA
LA CAPITAL

Sociedad Anónima

CONVOCATORrA

De acuerdo con los artículos 18 y 19,

de los Estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas para celebrar

Asamblea General Extraordinaria, el

viernes 28 de octubre de 1938, a las

11 y 1|2 horas, en Avenida Presidente

Roque Sáenz Peña N." 547 (2.° pisoj,

para tratar el siguiente

Oaden del día :

1." Reducción en la Cuenta Capital.

2.° Permuta y emisión de acciones,

3.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen • el acta de la asara*

blea.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938

v

•— El Directorio; --, ' >.:..,,-;;

^ e.8 oct.-N.° 9645^v.28v oct

ÍIA. INMOBILIARIA Y GANADERA
CHACAEUCO

Sociedad Anónima, Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 24.° de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la décima sexta Asamblea,
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 28 de octubre de 1938, a las 11 horas,

en el lo.;al 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 Ulu-
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 28.° de los

estatutos, para tener representación en.

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar, en la secretaría de la

sociedad, sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El
Directorio.

e.6 oct.-N.° 8983-V.24 oct.

fe*

S. A. LABORATORIOS AUSTRAL

Comercial e Industrial

Convócase a los Sres. accionistas para
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de octubre de 1938,,

a las 17 horas, en su local calle Alsina
971, a objeto de tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico.

2.° Designación por el señor presiden-
te de 2 accionistas, artículo 127, que ha-
rán de escrutadores y subscribirán el

acta de la asamblea.
3.° Elección de síndico titular, síndi-

co suplente y de dos directores titula-

res, por haber finalizado su mandato.
Nota: Para tener acceso a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de
la sociedad, hasta 3 días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea. (Artícu-

lo 16). — El Directorio.

e.6 oct.-N.° 8'' /3-~ :4 w'c.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
S. A.

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas-

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 31 octubre 1938, a las 10 horas,

en el salón de asambleas de la Nueva
Cervecería Argentina S. A., calle Sala-

dillo, esq. Bragado, Capital Federal,: para.

tratar el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ra--

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 junio 1938, e informe' del

síndico.

2." Resolver sobre la forma y oportu-

nidad de reemplazar al Directorio re-

nunciante, efectuando en su caso las de-

signaciones correspondientes.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pu-

ra que en nombre de la asamblea,, re-

dacten, aprueben y firmen el acta con-

juntamente Con el síndico.

Para tener acceso a la asamblea los

señores accmms£a<? deberán deppsitár sus

acciones en ; la: Caja Speiakv hasta- tr'ps

días antes del fijado para la asamüíea

(Art. 20 de los Estatutos).

Buenos Aires, Octubre 1938: ^- Rl

Ríndíco.

M^^r % -: «*-Qct.^Ni!^a43-v,28.-:^. .-
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CIPO
Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionista^

s la Asamblea General Ordinaria que

í<>ndrá lugar el 31 de octubre de 1938, a

krs 19 horas, en el local 25 de Mayo
"número 122, para tratar lo siguiente

Orden 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 acta. — El Direc-

torio.

e.13 oct.-N.° 917S-V.29 oct.

COMPAÑÍA territorial
RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos de esta Compañía, se convoca

a los señores accionistas a la 15.
a Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 31 de octubre de 1938, a las 11 horas,

en el domicilio social, calle Bmé. Mitre

N.° 559, Capital Federal, para tratar la

•siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración ele la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 15.° ejer-

cicio, vencido el 30 de junio 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-

ira aprobar y firmar el acta.

Para poder tomar parte en esta asam-

Ibloa, 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,

«nao se celebrará el día 28 de octubre deí

corriente año, a las 14.30 horas, en ei

¡focal del' Banco Alemán Trasatlántico,

salle Reconquista esq. Bmé. Mitre, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación ele la Memoria, B^lan-

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 ^s señores ac-

cionistas, según el artículo 28 de los es-

tatutos,, sus acciones c certificados de

nn Banco que acredite tenerlas deposi-

tadas a su nombre en la caja de la so-

ciedad, a lo menos tres días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
El Directorio.

c.ll oet.-N.° 9132-V.28 oct.

QUÍMICA INDUSTRIAL- -
ARGENTINA

Sociedad Anónima Comercial

Lezica 4337

Convocatoria
A la Asamblea Genera! Ordinaria de]

28 de octubre de 1938

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse ei 28 de octubre ele 1938, a las

IG.,30 horas, en Lezica 4337, para tra-

tar el,- siguiente

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias% Pérdidas e informe de loa

síndicos, correspondiente al 7." ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1938.

2.°') Nombramiento ele 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.

e.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 de 1938, a las 16 ho-
ras, en el local Bartolomé Mitre 226,
6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del

décimo ejercicio de la sociedad, termi-
nado el 30 de junio de 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 de la sociedad, así como también
constituir hipotecas.

5.° Nombramiento de dos accionistas
para uc 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 193S.
— El Presidente.

e.10 oct.-N.° 9107-V.27 oct

OLIVOS GOLP CLUB, S. A.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de lo:

estatutos, convócase los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el 3 de noviembre ele

1938, a las 18,30 horas, en el local del

Club de Residentes Extranjeros, calle

Bartolomé Mitre 430, para tratar la si-

guiente

Orden deí, d' v :

1.° Consideración, de 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. Diesen, 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

suplente) honorarios.

5.° Designación de dos accionistas na--

ra que aprueben y firmen acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
E 1 Directorio.

e.15 oct.-N.° 9267-v.2 no\.

». 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 ü. en eral Ordinaria y
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

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.
u Fijar la remuneración del síndico

por el ejercicio vencido.
3.° Disolución anticipada de la socie-

dad.
4.° Designación de una Comisión Li-

quidadora con amplias facultades inclui-

da la de enajenar el activo social, par-
cial o. totalmente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para tener representación en la asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad con cuatro días de anticipa-

ción por lo menos, al fijado para la

asamblea. (Art. 24 de los estatutos). —
El Directorio.

0.18 oct.-N.° 9333-V.4 nov.

S. A. INDUSTRIA SÉRICA
ARGENTINA

S. A. I. S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria par el 29 de octu-

bre de 1938, a las 17 horas, en al calle

Alsina N.° 1332, para considerar la si-

guiente

. Orden del día :

1.° Modificación del artículo 22 de los

estatutos.

2." Prórroga de 6 meses del mandato
de los Directores.

3.° Designar la persona que gestionará
la aprobación de la reforma.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20^ de los estatutos, ' para que
los accionistas puedan tomar parte en la

asamblea, deberán previamente deposi-
tar en la caja de la sociedad sus accio-

nes o un recibo bancario ele las mismas,
sea de bancos nacionales o extranjeros,

hecho con tres días de anticipación, pol-

lo menos, al señalado para la reunión.

— El Directorio.

e.18 oet.-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

Lis 16 1|2 horas, en, el local social calle

Belgrano 931, a fin. de celebrar la Asam-
blea General Ordinaria correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1938, y\ para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación del

Balance, Memoria e informe del síndico.

2.° Elección del directorio.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo al artículo 25
de los estatutos, chberán depositar sus

acciones o el recibo bancario de las mis-

mas, en la caja de la sociedad, a más
tardar, tres días antes del fijado para

la asamblea.

e.13 oct.-X.° 9193-v.29 oct.

"ESTANCIAS MAURICIO ERAUN
LIMITADA

Sociedad Anónima
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 !as 16.30 horas, en el local de la
Sociedad, Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña N.° 547, 2.° piso.

Orden del día:

l.° Compra de bienes raíces.
2." Designación de un representante

para formalizar la adquisición.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra qae aprueben y firmen el acta de la
asamblea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1938.— El Directorio.

e.14 oct.-N. 9253-V.31 oct.

ESTANCIAS MAURICIO BRAUNLDáT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 do los estatutos, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas
para celebrar Asamblea General Ordi-
naria, el lunes 31 de octubre de 1938,
a las 16 horas, en el local de la sociedad.
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N.° 547, 2.° piso,

Orden del Día:
I.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de junio de
1938.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de un director.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9253-v. 31 oct.

GRAN MERCADO GENERAL DEL
'

OESTE
Sociedad Anónima

Bartolomé Bitre 2815
Convocatoria

El Directorio convoca a los señores
accionistas para la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día vier-
nes 28 de octubre de 1938, a las 16 ho-
ras, en el local de la Oficina de Ajustes,
Paseo Colón 185 (7.° piso).

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y del Balance del último ejer-

cicio y dictamen del síndico.

2.° Designación de 2 directores por
3 años.

3.° Elección del síndico titular y sín-
dico suplente y de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Luis
N. Lugano, administrador general.
Buenos Aires, Octubre de 1938,
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 32 de los estatutos,
para tener derecho a concurrir a las
asambleas sociales es necesario presentar
el boleto de entrada a la misma, depo-
sitando con 3 días-cié anterioridad : en la
calle Agüero 5.16, ?,} señor administrador
las acciones o certificados de acciones
su -criptas, para obtener dicho boleto de
entrada.

.

c.7 oct.-N. '9025-V.19 oct.

c.20 oct.-N.° 9094-V.25 oct.

C A IxHd
Cía. Argentina de Industria y Comercia

sociedad anónima
• Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 9 de noviembre 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 1938.

2.° Elección del directorio, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

!i _ e.20 oct.-N.° 9410-V.7 novj.
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t..S. A COLSON, BR00KH0USE Y. . H.W.PEABODY Y OÍA. ARGENTINA
PYNE LDA. LIMITABA

Convocatoria Sociedad Anpnima Comercial e Industrial

Convócase a loe señores accionistas a
""".

Convocatoria
Asamble^G^dinarMTara el 4 de no- ge conv0ca ^-^^^¿3 accionistas
yiembre 1938 a las 11 horas en el local

& Asañlblea Geneiial Ordinaria, que se
Bivadavia 1483, para tratar la siguiente celeWá ¿ día 31 ¿e octubre de 1938 ar

Orden del día-

1)

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Corrientes 4002

Sociedad Anónima

LA GANADERA ARGENTINA

LIMITADA

Convocatoria^

Cumpliendo con lo dispuesto por los
res del Ferrocarril Terminal Central. d«

'tículos 32 v 33. de. los estatutos, el Di-
Buenos Aires, a la Asamblea Extraoidi,.

Convocatoria
Convócase a los tenedores de deben tu'.

y 33. de- los estatutos, el Di-™ upa, uia,_
a las 18 horas, en su local, Bolívar 1646, rectorio convoca a los señores accionis-

na"a ^e tcntlra luSar el 4 de novieiubt»
Aprobar la Memoria Balance, _

tratflr la
'

si ient
*

tas para celebrar Asamblea General Or-
a las 15 hoi'as

> en el domicilio social,

Cuenta de Ganancias y Perdidas y dac- Qrden del día . diñarla, el lunes 31 de octubre de 1938, Para autorizar la venta de las acciones
tamen del síndico. -^ Consideraeion de lft Memoria, Ba- a las 15.30 horas, en el local de la Socio-

de la C°mW™ de Luz y Fuerza, Lacro.

2) Distribución de utilidades y remu-
lance General y Cuenta de Ganancias v dad, Avenida Presidente Roque Sáenz

ze de Buenos Aires Limitada y la . can*
neracion del Directorio y sindico.

Pérdidas correspondiente al sexto ejer- Peña N/ 547, 2.° piso
celacion de la garantía adicional cous-

3) Elegir directores suplentes y sin

dieos.

4) Designar dos accionistas para í'ir- ¿u^i".^^!^
mar el acta. — El Directorio.

e.14 oct.-N.
c

9228-v.Sl oet.

cicio terminado el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades y forma

Orden del día :

tituída por la misma, a favor do

1.° Lectura y consideración de la Me- ¿ebcnturistas de la sociedad titular.

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
Tendran derecho a asistir y

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA

' J U L I A N A S'

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día'25 de oc-

tubre de 1938, a la s 11 horas, en el do-

micilio de la sociedad, calle Bmé. Mi-

tre 427, escritorio N.° 26, para tratar

ia siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

- ~~~ . ~~*.^.a ^v, ~~ votar

3.° Fijarlos honorarios del Directorio nanciás y Pérdidas, correspondientes al
en la asamblea, las personas que hasta

ejercicio terminado el 30 de junio de
tres dias antes hayan Presentado en la

1938.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas que

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,

W. Seott Perry y Julián Frers, y dos

directores suplentes, en reemplazo de los

secretaría de la sociedad certificad oh na
depósito de un banco o entidad financie-
ra, de tales debentures.

Buenos Aires, Octubre 13 de 193B. —
El Dircetorio.

e.14 oct.-N. 9245-V.31 oot.

señores W. H. Gant y Miguel A. Lan- aprueben y firmen el acta de la asam-
celotti, todos electos hasta el 31 de oc- blea.

tubre de 1938.

5.° Elección de un síndico y síndico

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 síndico por el rán depositar sus acciones en la caja

ejercicio fenecido el 31 de julio de 1938. de la Sociedad o en el Banco de Bos-

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1938.

— El Directorio.

e.14 oct.-N. 9254-V.31 oct.

LA CONSTANCIA
Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS
DE ESCUELA

No habiéndose realizado la Asamblea
Extraordinaria convocada para el día, 17
de octubre de 1938, por falta del núme-
ro establecido en los estatutos, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 42, se convoca a los asociados en
segunda citación, para el día 9 de; no-

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.

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 Compañía Proveedora del Río de la Plata

en la caja de la sociedod, con tres días

De acuerdo con el artículo 27 de los viembre de 1938 a las 18 horas en el

estatutos se cita a los señores accionis- local Cangallo 2535 a objeto de tratar
tas a la Asamblea General Ordinaria la siguiente

de anticipación, sus acciones o el reci-

bo de depósito de las mismas en un Ban-
co, aceptado por el Directorio. — El Di-

rectorio.

;
e.6 oct.-N.° 8955-V.24 oct.

ESTANCIAS Y COLONIAS EDUARDO
DE SA PEREIRA E HIJOS

Sociedad Anónima

C. Pellegrini 1362, Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local social, calle Carlos

Pellegrini número 1362, el día 28 de oc-

tubre de 1938, a las once horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance General corres-

pondientes al décimo ejercicio anual ter-

minado el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —

El Directorio.

e.10 ocfií-N. 9098-V.27 oct.

que tendrá lugar el día martes 15 de

noviembre de 1938, a las 15 horas, en el

local de la sociedad, calle Reconquista

336, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance e Inventario, que presentará el

Directorio con el informe del síndico, Florián Oliver presidente
correspondiente al vigésimo primer ejer- ¿avalla Moreno, secretario."
cicio de la Sociedad, que terminó el día

Con arreglo a lo dispuesto en el ar- 31 de julio de 193Si

Sociedad Anónima
THE RIVER PLATE SUPPLY

COMPANY

Convocatoria

Orden del día :

1.° Reforma de los estatutos sociales.
2.° Cancelación de la cuerda "Fondo

de Intereses".

3.° Designación de tres socios para,
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1933. —

•

Alberto

e.18 oct.-N^ 9344-V.4 nov.

tículo 27 de ios estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 31 del co-

rriente, a las 17 horas, en la sede social,

calle Moreno 775, a efectos de tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de las

utilidades e informe del síndico, corres-

pondientes al séptimo ejercicio de la So-

ciedad, cerrado el 30 de junio de 1938.-

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Nombramiento del secretario que

debe autorizar el acta de la 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 los artículos 36 y 37 de

los estatutos.

Buenos. Aires, Octubre 13 1938. —
El Directorio.

e.13 oct.-N

2.° Consideración de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y de la distribución

de las utilidades.
SOCIEDAD COMERCIAL

ISRAELITA Ltda.
3.° Elección de dos directores vocales, Autorizada por el Superior Gobierno ck

dos directores suplentes y del síndico

y síndico suplente, los directores voca-
les por el período de tres años y los

demás por el período d^ un año.

4.° Designación de dos accionistas
para que junto con el director

firmen el acta de la asamblea.

la Nación
Decreto del 3 de enero de 1024

Victoria 2221 al 51
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-
erente tículo 40.°, ele los Estatutos Sociales, el

Directorio convoca a los señores aeeio-
Para poder concurrir a la Asamblea, instas 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.

*.18 oct.-N

de considerar la siguiente

9313-V.7 nov. 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-

vocales (uno

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
DE CAMINOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

CRUSH, SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Señores accionistas

:

De conformidad a lo dispuesto por el

9165-V.29 oct.
ar*lcll l 31 de los estatutos, se convoca rero; prosecretario; siete
a los señores accionistas a la Asamblea j>or seis mesps).
General Ordinaria que se efectuará el

WILL L. SMITH, S. A. día 97 ac octubre, a las 18 horas, en Re-

Co"percial e Industrial conquista 336, a los efectos de tratar

la siguiente

Convocatoria Orden del día:

os señores accionistas 1.° Consideración y aprobación de la

Buenos Aires, 7 de Octubre de íyjs..
El Directorio.

e.8 nrd.-X." 907l~v2f¡ o-t.

iaí

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 lá 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

respectivas remuneraciones.

ZINGONI & CÍA. LTDA.
Corporación Ganadera y Comer

sociedad anónima
Décimasexta Asamblea Gral. Ordinaria

Convocatoria.

Se convoca a

a la Asamblea General Ordinaria que Memoria
i

Balance General y Cuenta de

tendrá lugar el día 29 de octubre de Ganancias y Pérdidas, correspondientes

1938, a las 11 horas, en el local social al 12.° ejercicio, fenecido el 30 de junio

de 1938.

2." Distribución de utilidades.

Orden del día: 3.° Elección de un director en reenr-

1.° Consideración y aprobación de la plazo de] saliente.

Memoria, Balance General y Cuenta de 4.° Elección de síndico y síndico su-

Ganancias y Pérdidas, correspondientes píente.

al ejercicio vencido el 30 de junio de 5.° Designación de dos accionistas pa-

1938. 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 aecio-

y 3 directores suplentes. nistas deberán depositar sus acciones en
4.° Elección de síndico titular y sin- la caja social con tres días de anticipa-

dico suplente. eión o bien presentar, con igual antici-

5.° Nombramiento de dos accionistas pación, constancia del depósito de las res y. tres suplentes y síndico.titular y
3.° Nombramiento de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea, mismas en un Banco de la República o suplente.

pai*a que; aprueben y firmen el acta de Buenos Aires, 10 de Octubre 1938.— del extranjero, radicado en el país. --4". Buenos Aires,

,

;

Octubre. 11 de 193R.—
3a asamblea. — El Directorio. El Directorio. 'El Directorio. . Fernando Zingoui;, .presidente,,

' - é.S oet;-NV° 9077-v;26 oct, e;13 oct.-NV 9216-V.29 oci* e.6 oct.- N.° -8962^24 ocfc e..lá x>et-X.° 9272.v,2., noy.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 7 de noviembre de 1938,
a las 15 horas, en el local de la socie-

dad, calle Cangallo 380, para tratar la
siguiente,

Orden del día:

l.' Consideración de la Memoria., Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

1937-1938.

2° Elección de. tres directores titula-
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CORPORACIÓN ARGENTINA
DE AUTOMOVÍLISTA^, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase: a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

adía 3] de octubre próximo a las 18 horas,

,en su local Azeuénaga N.° 864, para tra-

bar la -siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

'Código de Comercio, del año 1938.

2." Elección de tres directores un ti-

-íuiar y dos suplentes, y síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — Lucio Gazcón (h.), presidente.

e.15 oct.-N.° 9277- v.31 oct.

CATíEARA DE COMERCIO DE
BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Cámara

rde Comercio de Buenos Aires, en virtud

/¿leí artículo 29 de sus estatutos, convoca

,-a todos sus socios a la Asamblea Gene-

vjal Ordinaria que tendrá lugar en su lo-

„cal social, calle Florida 229, 9.", piso

.-el día 28 del corriente, a las 15, para

-trata:/ el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondientes al

,->€Jcrejeio cerrado el 31 de marzo de 1938.

2." Elección de nueve miembros para

.-xeernplazar a igual número salientes de

da C. D. actual, de acuerdo con el ar-

tículo 115 de los estatutos.

3." Elección de tres miembros, uno por

un año y dos por dos años, para reem-

plazar a igual número renunciante de

la C. D. actual.

4.° Elección de un síndico titular y un

: síndico suplente.

5." Designación de dos socios concu-

rrentes a la asamblea, para aprobar y

-firmar el acta de la misma. — La comi-

sión directiva.

Nota: Se recuerda a los señores so-

cios que, de acuerdo con el artículo 30

,úe íos estatutos, las Asambleas Genera-

les se celebrarán y serán válidas con

-...¿cualquier número de asistentes que con-

curran a la primera y única convocato-

ria, después de transcurrida media hora

.de la fijada. — Buenos Aires, Octubre

...de 193S. •

e.19 oct.-N. 9374-V.24 oct.

REFINERÍA AZUCARERA
RENE'HILERET LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

..Asamblea General Ordinaria para el 28

ele octubre de 1938, a las 11 horas, en

Brasil 149, para tratar lo siguiente:

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

•¡Cuenta, de Ganancias y Pérdidas e in-

•;íonno del síndico.

2..
r>

Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionístus que para asistir a esta asam-

blea., deberán depositar sus acciones en

las oficinas- de la Sociedad con tres días

de anticipación^ — El Directorio..

e.8 oet.-N.° 9078-V.26 oct.

PABLO HADRA, LIMITADA
' Sociedad Anónima de Exportación

de Cereales

Convócase a los señores accionistas a

.Asamblea Extraordinaria para el 7 de

:

-aiovio ¡ubre 1938. a las 14 horas, en Co-

:
auientes 222, para tratar"

Orden del día:

1." Modificación de estatutos 'en los

artículos l.°, 5.°, 19, 20, 25 y 49, que

<"inclnyen cambio de nombre.
2." Designación de dos accionistas pa-

- :ra firmar el acta. — El Directorio.

e.15 oct.-N.° 9263-V.2 nov.

CERVECERÍA BUENOS AIRES, S. A.

Convocatoria .—

De conformidad con lo establecido en

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 25 de

octubre a las 15 -horas;, en el local de la

calle Juan Francisco Seguí 3636, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico, correspondiente al

40.° ejercicio comercial.

2.° Elección de síndico y síndias sa-

piente.

3.° Determinación de los honorarios

del síndico por el ejercicio vencido.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con íl artículo 23 de los

estatutos, los seño.¿5 accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad con tres días de anticipa-

ción y recibirán un certificado de depó-

sito que les servirá de boleto de entrada,

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

e.S oct.-N." 8830-v.24 oct

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

17.30 horas, en el local.de la calle Gral.

Urquiza N.° 48, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.°) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informes del

síndico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1938.

2.°) Designación de síndico y síndico

suplente.

3.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Se avisa a los señores accionistas que

de acuerdo al artículo 19 de los estatu-

tos, deberán depositar en la Caja de la

Sociedad, sus acciones con 3 días a lo

menos de anticipación al fijado para la

asamblea y recibirán un certificado de

depósito cpie les servirá de bo ]«to de

entrada. — El Directorio.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938.

e.ti oct.-N.° 8992-V.24 oct.

C O D E A L
La Compresora de Algodón, Depósitos

.
.,' y Warrants, S. A.

Convocatoria
. Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 25 de octubre de 193¿, a, las 10

hora,--, en Bartolomé Mitre 430, 4.° pi-

so, escritorio 450, para tratan lo si-

guiente :

Olí DEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación d^ la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al tercer ejercicio

concluido el 31 de julio de 1938.

2.° Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.6 oct.-N. 8944-v.24 oct.

COMPAÑÍA AMERICANA
DE OBRAS PUBLICAS, S. A.

segunda convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, para el 31 de octubre ole

1938, a las 16 horas, en Avenida Vélcz

S'ársfield 801, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso I, del

Código de Comercio. ;.R
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación ele dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.I9 oct. -N.° 9345-v.29 oct.

EENRY SIMÓN LIMITED
Sociedad 'Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 12 de los estatutos, sé convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará él

día 28 de octubre de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local social calle Sarmiento

528, con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

L° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al 30 de junio de

1938, y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Remuneración del directorio y
síndico.

4.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplente por el término de

un año.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Nota-; Se previene a los señores ac^

cionistas que para Obtener la boleta

de entrada a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de

la Sociedad, o acreditar su depósito en

algún banco de la Capital o del extran-

jero, con tres días de anticipación al

de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —

George Jackson, director-gerente. -

o.ll oct.-N ° 9140-V.28 oct.

ERNESTO TORNQUIST & Co. LTDA.
Buenos Aires
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 Q de los

estatutos de esta Sociedad, se convo-

ca a los señores accionistas a la trigé-

sima segunda Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 2S de octubre

de 1938, a las 16 horas, en el domicilio

de la Sociedad, calle Bartolomé Mitre

559, Ier. piso, a fin de tratar la si-

guiente
Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes ai trigési-

mo segundo ejercicio, vencido el 30 de

junio de 1938.

2.° Elección de directores.

3.° Elección de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar 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. 9139-V.25 oct.

HARÁS EL MORO |

Sociedad Anónima f
>"' 'Hgó^yoeA-TORrÁ-

Convócase a los señores accionistas, %
la Asamblea General Ordinaria, para
el día 29 de octubre de 1938, a ías 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 1/
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 oct.-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 ordina-
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 2765, para tratar la siguiente

Orden del día:

1,° Reforma de 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 ordina*
rías.

3.° Designación de dos accionistas, en-
tre los presentes, para que en represen-

tación de la asamblea, firmen el acta
respectiva y el libro de asistencia. —
Octubre 7 de 1938. — El Directorio.

c.8 oct.-N. ° 9066-V.26 oct.

CÍA. COMERCIAL ASCENSORES
ITALIANOS "STIGLER" LTDA.

Convocatoria ;

Asamblea Ordinaria

Se convocan los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de octubre de 1933
a las 15 horas, en el local social de la ca«

lie San Martín 195, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

3.° Consideración de la Memoria, Ba*
lance General, Cuenta de Ganadas y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 1.° de julio 1937-

30 de junio 1938.

2." Elección de directores y síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Para concurrir a la asamblea,
los señores accionistas deberán deposi-

tar en la secretaría de la compañía sua
acciones o un recibo bancario de depósito

de las mismas, con tres días de antici-

pación.

Buenos Aiers,

El Directorio.

POLDER I'RIESLAND

Sociedad Anónima de Endicamiento

L. N. Alem 150 — Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 8.° de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 28 de octu-

bre de 1938, en el salón de actos del

Banco Germánico de la América del Sud,

calle 25 de Mayo 145, a las 17 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria 3* 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-

cibo de depósito bancario en la Geren-

cia de la Sociedad con dos días de anti-

cipación por Jo menos, del fijado para

la asamblea, de acuerdo con el artícu-

lo 9.°, de los estatutos.

El Directorio.

e.8 oct.-N.°9040-v.25 occ.

Octubre 8 de 1938. —

oct.-N.° 9037-V.26 oct.

J. F. MACADAM & CÍA.
Sociedad Anónima de Importaciones,

Consignaciones y Mandatos
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asambla Ordinaria que tendrá lugar

el 28 de octubre, a las 16 , en el local so-

cial, Balcarce 326, para tratar la si*

guíente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de "Ganancias y Pérdidas,

y distribución de utilidades.

2.° Elección de viceprecidente y dos di-

rectores.

3.° Designación de síndicos, titular y
suplente.

4.° Remuneración del síndico.

5.° Autorización para la enajenacióu
de algunos inmuebles.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para asistir a la asamblea hay

que depositar las acciones de acuerdo
con los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. «—
El Directorio I

e.X oct.-N ° Q!379-v.26 *&.
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CERVECERÍA EALERMO, & A.

SEGUNDA CÓÑVOCATOBIA

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 22 de los estatutos de la socie-

dad, no habiendo tenido quorum sufi-

ciente en primera convocatoria, se cita

nuevamente a los señores accionistas a la

Cuadragésima Primera Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el 27 de

octubre del corriente año, a las 15 horas,

en las oficinas de la sociedad, calle

Santa Fe número 3253, para tratar la

siguiente
Orden del día :

1.° Consideración del informe del Di-

rectorio, Inventario y Balance del acti-

vo y pasivo de la sociedad, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de junio próximo pasado.
^

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.
,

>\

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos de depósito en instituciones banca-

rias, en las oficinas de la sociedad, calla

Santa Fe número 3253, con tres
#

días

por lo menos de anticipación al fijado

,. para la asamblea, desde las 14 a las 16

horas, a fin de obtener el boleto de en-

trada.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938.

•— El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9236-V.25 oct.

S. A. THE BRIGHTON
— Sombreros - Camisas —

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 38 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 12 de no-

viembre próximo, a las 12 y 30 horas,

en su local de la calle Sarmiento .
645

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce» tj-eneral y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del 13.° ejercicio terminado el

31 de agosto de 1938.

2.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente.
3,° Nombrar dos señores accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires. Octubre '22 de 1938.

— José Filippini, presidente.

e.22 oct.-N° 9456-V.12 nov.

' Compañía de Acumulación de Ahorro

LA METROPOLITANA

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

artículo '32 de los estatutos sociales, no

habiendo tenido quorum suficiente en

primera convocatoria, el directorio de

la compañía ha resuelto convocar nue-<

vamente a los señores accionistas para;

el día 4 de noviembre de 1938, a las

9 horas, en el local social calle 25 de

Mayo 179, primer piso, a objeto de ce-

lebrar Asamblea General Extraordina*

xia, en la que se tratará la siguiente.

Orden del día:

1.° Estudio y consideración del infor-¡

me del directorio y de los antecedentes

que aconsejan la reforma de los artícui

los 14, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de los es*

tatutos sociales, resolviendo aceptar o nq

su modificación.
2.° Designación de una o más perso-

nas para que gestionen ante el Poder

Ejecutivo de la Nación, la aprobación

de las reformas que puedan sancionar-

se.

3.° Designación del mayor accionista

presente para que, conjuntamente con

el presidente y secretario, redacten,

aprueben y firmen el acta respectiva. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la obligación del artículo 33 de

los estatutos por la que deben de depo-

sitar ,sus acciones hasta tres días antes

*teJ señalado para la asamblea.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938.

"i . e.22 oct-N.° 9163-V.3 nov.

SOCIEDAD EORESTAL DE PUERTO
GUARANÍ

Convocatoria

Con arreglo' a los
5 estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 31 de octubre de 1938, a las

11 horas, en el local social, calle Maipú

N.° 71, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
2° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co,, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de junio de 1938.

3.° Remuneración al Directorio.
^

4.° Elección de directores y síndicos.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la so-

ciedad, calle Maipú N.° 71, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

asamblea. (Art. 30 de los estatutos). —
El Presidente.

e.13 oct.-N.° 9185-V.29 oct.

VENTRONE & 01A. LTDA
Sdad. 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 junio de 1938.

2.° Fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio al 30 de junio

de 1937.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
e.13 oct.-N.° 9211-V.29 oct.-

ETERNIT 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 el local social, calle

Reconquista 165, 4.° piso, para tratar

la siguiente
r

\x:.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del síndico, co-

rrespondientes al primer ejercicio, ven-

cido el 30 de junio de 1938.

2.° Aprobación de todas las gestiones,

gastos, retribuciones y desembolsos efec-

tuados hasta el cierre del ejercicio, con

motivo de la fundación, implantación y

marcha de la sociedad, todo de acuerdo

3on los artículos pertinentes de los esta-

tutos.

3.° Nombramiento de cuatro directo-

res titulares por tres años, en reemplazo

de igual número de salientes, que termi-

nan su mandato de acuerdo con lo que

establece el artículo 6.° de los estatu-

tos. Los salientes son reelegibles.

4.° Designación de síndico titular y
suplentes por un año, en reemplazo de

los señores doctor Pablo Calatayud,

Tuan B. Repetto y doctor Luis B. Jose-

levieh, que terminan su mandato.

5.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Bnenof? Aires, Octubre 8 de 193S. —
El Directorio.

e.S oet.-N." 9067-Y.26 oet.

CHARLES D. FOWLER & C.° LTD.
Sociedad Anónima de Representaciones

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 28 de octubre de 1938, 17 horas

en Lavalle 685 para tratar,

Orden del día:
1.° Considerar documentos prescrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código de Co-

mercio.

2.° Elegir directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

De acuerdo artículo 29 estatutos, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sociedad tres días antes fecha

asamblea. — Directorio.

e.10 oct.-N.° 9100-V.27 oct.

PAUL BARDIN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

Diagonal Roque Saenz Peña 636

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 21 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a una Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de

octubre a las 19,30 horas, en el local

de la calle Diagonal Roque Saenz Pe-

ña 636, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación 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 de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el Art. 22 de los Es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la oficina de la So-

ciedad con tres días hábiles de antici-

pación al día fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
El Directorio.

e.-lO oct.-N.° 9101-V.-27 oct.

CARTUCHERÍA ORBEA
ARGENTINA S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo que disponen nuestros

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 28 de octubre

de 1938 a las 10,30 horas, en nuestras

oficinas 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.

RAILWAY EQU2PMENT CO. OF
ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de loa

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 de octubre

de 1938, a las 16 horas, en el local de la

Sociedad, calle Bartolomé Mitre N.° 559,

4.° piso, escritorio 708, para tratar la

siguiente

Orden del día:

\.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, correspondiente al ejer-

cicio económico vencido el 30 de junio 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: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho a asistir

a la Asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado de depósito de
las mismas en un establecimiento ban-
cario del país o del extranjero, en la ca-

ja de la sociedad hasta tres días antes

del designado para la reunión, tal coma
lo determina el artículo 26 de los estatu-

tos.

Buenos Aires, Octubre de 1938.

El Directorio.

e.iO oct.-N.° 9104-V.27 oct.

QUÍMICA INDUSTRIAL ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

Lezica 4337

Convocatoria a la Asamblea General

Extraordinaria del 28 de octubre de

1938.

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria a celebrar-

se el 28 de octubre de 1938, a las 17

horas, en Lezica 4337, para tratar el

siguiente-

Orden del día:

1.° Reforma de estatutos. Cambio de

nombre de la sociedad por el de "Qui-

nar", S. A. Comercial Química Indus-

trial Argentina.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas Ias disposiciones del artículo

13 de los Estatutos — ET Drr<v»+orm,

tM oct.-N/ 9111-V.27 oct.

INDIANA
Sociedad Anónima Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas de
la sociedad a la Asamblea General Ordi-
naria que se reunirá el día 31 de octubre
corriente, a las 11 horas, en el local so-

cial calle Florida N.° 824, para tratar

el siguiente

Orden del día:
1.° Ratificación del mandato del sin-*

dico ad-hoc.

2° Consideración y aprobación o modi-
ficación de la Memoria, Inventario y Es-
tado General de Cuentas de la Sociedad
e informe del síndico ad-hoc, al 30 de
Junio de 1938.

3.° Remuneración de los directores y
síndico.

4.° Elección de directores y de síndico
en reemplazo de los que terminan sus
mandatos.

5.° Nombramiento de dos accionistas

^ara que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.

El Directorio.

e.10 oct.-N° 9102-V.27 oct

D U T A R C O
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los seño-
res Accionistas a la Asamblea Genera!
Ordinaria, que tendrá lugar el día 28
de octubre de 1938 a las 11 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 del

síndico por el ejercicio al 30 de junio»

de 1938.
2." Aumento del número de directores

a seis y elección de los mismos y fija-

ción del término de su mandato.
3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente, y fijación del término de
su mandato.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta ere

representación de la asamblea. — El

Directorio.

U0 oct.-N.° i)117-v 27 oet.
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SUD AMERICA TERRESTRE Y
MARÍTIMA

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias de la Compañía, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 27 de octubre

de 1938, a las 15 horas, en su local so-

cial, Avenida Presidente Roque Sáeuz

Peña 530, para tratar la siguiente.

OriDEN del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, informe del síndico, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Péi\Udas

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 lia 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.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para asistir a la asamblea, de con-

formidad éoñ 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, 6 Octubre de 1938. —
El Directorio.

e.6 oet.-N.° 8951-V.24 oet.

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, con el objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al" trigésimo cuar-

to ejercicio fenecido eí 30 de junio de

1938.
2.° Determinación de los honorarios

del síndico.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de esta asam-

blea.

De conformidad con el Art. N.° 21,

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad sus acciones, con tres días de
anticipación, por lo menos, y recibirán

en cambio' un certificado de depósito

que les servirá de boleta de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 29 1938. —
El Directorio.

e.4 oct.-N.° 8888-VJ5 oet.

c.4 oct.-N.° 8888-V.27 oet.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
EL ROBLE

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 28 de octu-

bre, a las 9 y 30 horas en el local Co-
rrientes 222, piso 15.°.

Orden del día:

1.°) Considerar documentos artículo

347 del Código de Comercio.
2.°) Elección de sindicó titular y su-

plente.

3.°) Remuneración de directores y sín-

dico.

4.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: A los efectos de asistir a la

asamblea se reeuerda lo dispuesto en el

artífmlo 21 de los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.8 oct.-N.* S949-7M ost

tíUJB ft SPÍNETTO Y OÍA. LTDA.
Sociedad Anónima dé Maderas

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
;

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 25 de octubre de 1938, a las

15 horas en el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 567, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganacias y
Pérdidas correspondiente al 19.° ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular quo
ha terminado su mandato.

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.

Spinetto, presidente.

e.4 oct.-N.° 8883-V.25 oet
*

LA MARIANITA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 26 del actual, a las 15 horas, en
su -local calle Cangallo N.° 328, segun-
do piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, por el ejercicio terminado el 30
de junio de 1938.

2.° Resolver sobre la distribución do
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 en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en la caja de la
sociedad, por lo menos un día antes de
la fecha fijada para la asamblea.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —

El Directorio.

e.6 oet.-N.° 8985-V.25 oet.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
LA MISIÓN

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 28 de octu-
bre, a las 10 horas, en el local Corrien-
tes 222, piso 15.°.

Orden del día:

1) Considerar documentos artículo
347 del Código de Comercio.

2) Elección de síndico titular y su-

plente.

3) Remuneración de directores y sín-

dico.

4) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: A los efecto» de asistir a la

asamblea se recuerda lo dispuesto en el

artículo 21 de los estatutos. — El Direc-
torio.

e.6 oct.-N.° 8948-v-24 oet.

CERVECERÍA BXECKERT S. A.
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la novena Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de octubre de 1938, a las

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 Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondí entes al noveno ejercicio ven-

cido el30 de junio de 1938 e informe del

síndico.

2° Elección de dos directoi-e,s titula-

res y dos directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4
o

. Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta deja. Asamblea.,.

e.3 Oet.-N.
n

9n.5S-v.-27 oet

DEABBORÍT SOUTH AMERICA I*TDt

Proprietary MaáüiactureTs

Convocatoria
°^

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 21 de los estatutos, el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá 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, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elegir un síndico y síndico su-

plente.

3.° 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 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 oet.-N.° 8904-V.26 oet.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 27 de octubre de 1938, a las

16 horas, en nuestro local social, calle

Pueyrredón 602, para tratar la- siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
comprendidos en el arttículo 347 del

Código de Comercio.
2.° Designación de las personas que

deben integrar el directorio.

3.° Nombramiento de síndico y suplen-

te.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Recuérdanse a los señores accionistas

las disposiciones del artículo 36 del es-

tatuto. — El Presidente.

«* ~»t.-N.° 8924-V.2S óéi

LUCILU SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y GANADERA

Convocatoria
Por resolución del directorio se con-

voca a los señorea accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 31 de oetubre de 1938, a las

quince horas, en el local social, Aveni-

da Alvear 1693, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra desempeñar el cargo de escrutadores

y firmar el acta de la asamblea.
2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al 5.° ejercicio cerrado el

30 de junio de 1938
3." Nombramiento de los directores ti-

tulares.

4.° Nombramiento de síndicos titular y
suplente.

5° Fijación de la remuneración de los

miembros del directorio y síndico.

Bne;>oü Aires. Septiembre 30 de 1938.

— El Directorio.

e.5 oct.-N.° 8394-V.26 oet

LOS JllíRÍÑÓS
Soc, Anónima^ Financiera, Comercial
•»-* e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el 9 de noviembre de 1938, a las

16 horas, en el local social, Reconquista
número 165 (6.° piso); con la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas al 31 de agos-

to de 1938.

2.° Elección de un síndico y de un sín-

dico suplente por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1933.

— El Directorio.

e.22 oct.-N.° 9446-V.9 nov.

CITIES SERVICE OIL COMPANY
OF ARGENTINA

(Compañía de Servicios de Aceites para
Ciudades)

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, para el 15 de noviembre de

1938, a las 16 horas, en LY sede social,

Florida 229, escritorio 322.

Orden del día:

1.° Informe, discusión y aprobación

de la Memoria Anual, del Balance Ge-

neral y de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de septiembre 1938.
2° Elección de cuatro directores ti-

tulares un director suplente, un síndico

titular y un síndico suplente, (Art. 21
22 y 39).

3." Elección de tres miembros del Co-
mité Ejecutivo (Art. 21 y 34).

4.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta (Art. 51).

Buenos Aires, 21 de Octulfre de 1938.
— El Directorio.

e.22 oct.-N.° 9478-V.9 nov.

Ú N I T A S
Compañía Financiera Argentina, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 17, 19

y 20 del estatuto, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General.

Ordinaria para el martes, 15 de noviem-
bre de 1938, a las 16.30 horas, en el sa-

lón de actos _de la sociedad, calle Bao.
de Irigoyen N. u

330
;
con el objeto da

tratar el siguiente

Orden del día¿
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 de junio de 1938, e in-

forme del síndico.

2.° Resolución respecto al resultado del

ejercicio vencido.

3.° Elección del presidente.

4.° Elección de la comisión directiva.

5.° Elección del síndico titular y su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.22 oct.-N.° 9470-V.9 nov.

ASOCIACIÓN COMUNIDAD ISRAE
LITA SEFARADI, DE BUENOS

AIRES
Convocatoria

A Asamblea General Ordinaria!

Convócase a los señores socios de est

Institución a la Asamblea General Oí
diñaría, que tendrá lugar el día doniir.

go 30 de octubre de 1938, a las 15.30 he

ras en su local social calle Camargo \ii

mero 870, con la siguiente

Orden del día:
1." Lectura del acta anterior.

2.° Memoria "del señor presidente.
3.° Aprobación del balance general.
4.° Renovación del Consejo Directiv

y Comisión Revisora de Cuentas.
5.° Designación de dos socios par

aprobar y firmar el acta.

Saludan muy atentamente.
Moisés A iba 1

a, presidente. — Henry A
ha nte, secretario.

e.22 óet.-N.° 9475-V.28 oc
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SOCIEDAD ANQlMÁJ EDITORIAL
EL ORDEN

- Asamblea Generad Quinaria sexto

i- ejercicio

Se convoca a los señores accionistas

iae'i». S.
!

A. Editorial "El Orden'V a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 28 de octubre de 1938, a las

once horas, en el local social, Diagonal

Roque Sáenz Peña 615, 1er. piso escri-

torio 7.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y

Balance al 30 de abril de 1938 e infor-

. me -del síndico.
2.°' Renovación de autoridades y sin

dico£. . ;,

3.
a Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.ll oct.-N.° 9160-V.28 oct.

CONTEC
,¿ S. A. (Consorcio Técnico ele

\ Seguros y Finanzas)

Be acuerdo con el artículo 24 de los*

estatutos, se cita a los señores accionis

tas a Asamblea General Ordinaria, que

se Terificará el 31 octubre de 1938, a

las j3 horas, en el local social, calle Sar-

miento N.° 528 (tercer piso) para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba

lance General correspondiente al primer

ejercicio vencido el 30 junio de 1938.

2.' Elección de síndico y síndico su-

plente.
'3/ Elección de un director en reem-

plazo del señor Enrique Morca que re-

nunció. — El Directorio.

Sota: Los accionistas que desean con-

currir a la asamblea deberán depositar

con tres días de anticipación a la fecha

indicada sus acciones o presentar certi-

ficados de depósito de un banco de la

República.

e.ll oct.-N.° 9158-V.31 oct.

Sociedad de Estancias y de In<lustrías

Argentinas^ Ltda

LOS REYUNOS Y LOS TOLDITOS
1

Sociedad Anónima

. , . .

'"' '.'". „ , 11, en Maipú 50, para
Establecimientos Agrícolas, Ganaderos

Orden del
Distrito 25 de Mayo, Departamento

San Rafael, Provincia de Mendoza

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos sociales, se convoca a los se- dieo y remuneración a gerentes,

ñores accionistas a la Asamblea Gene- 3.° Elección de directores, síndicos y

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día dos accionistas para aprobar y firmar

28 de octubre de 1938, a las 15,30 lio- acta. ™ ™—*----

CASA OTTO HESS S. A. a_
Convocatoria

Convócase a accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 29 de octubre, hora

tratar esta

día:

1.° Considerar Memoria, Balance y
cuentas ejercicio 8.°

2.° Honorarios del directorio y sín-

ras^en el local social de ]a calle Canga-

llo j\
t
.° 401, piso 2.

p
, a efectos de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico co-

rrespondiente al duodécimo ejercicio fe-

necido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de cinco directores titu-

El Directorio.

e.ll oct.-N.° 9135-V.28 oct.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MARÍTIMOS, S. A.

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 15 de

ios estatutos sociales, convócase a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, para el día 28 de octubre de
lares y dos directores suplentes, por el ^3^ ft ^ 1? horas> en (;} local de la

término de_ tres anos.
caUe Reconqu ista 330, para tratar la si-

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 de tomar par- -¡nqó

guíente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y -Balance General correspondiente

al ejercicio terminado el 30 de junio de

te. en las deliberaciones de la Asamblea,

depositarán sus acciones en la Caja de

la Sociedad tres días antes, por lo me-
nos, al fijado para la reunión.

El directorio podrá admitir en subs-

titución do las acciones un certificado

de depósito otorgado por un Banco a

su satisfacción, establecido en el país

o en el extranjero.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de un síndico y. un síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se considerará constitui-

da y resolverá válidamente, con accio-

nistas que representen la mitad más una

Buenos Aires, Octubre de 1938. - del total do lus a '' cioilos suscriptas (ar-

Joaquín Granel, Director Secretario.
tlcul° 18 de los estatutos). - Los tene-

11 oct-N° 9j?9-v'93 oct dores de acciones, para tener voto en la

' w .4 asamblea, deberán inscribirlas en el Re-

gistro hasta el mismo día de la convo-

catoria y obtener el certificado de en-

trada. (Artículo 21 de los estatutos).

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.

— El Secretario,

e.ll oct.-N." 9126-28 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INMUEBLES

Sociedad Anónima

CABANA TANDIL
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam
hleñ Ordinaria para el día 29 de octu

í)re de 1938, a las 8,30 horas, en el loca

Aráoz 265, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

<qu<? prescribe el artículo 347, inciso pri-

mero del Código de Comercio.

2.° Elección de un director suplente

y síndico y suplente.

3.° Designación de dos aeiconistas pa-

ra firmar el acta,

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938.

<— El Directorio.

e.ll oet.-N.° 9134-V.28 oct.

*~~~ SUCA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de

nuestros estatutos, se convoca a los so-

noros accionistas a Asamblea Ordinaria,

para el día 29 de octubre de 1938, a

las 15.30 horas, en el local de la So-

ciedad, calle Bmé. Mitre 836.

i Orden del día : .

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio, Cuentas

de Ganancias y Pérdidas, distribución

de utilidades e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro señor-es direc-

tores por dos años, síndico titular y
suplente.

3.° Remuneración al señor síndico.

.4.° Retribución al señor director admi-
nistrativo (artículo 23)

.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar elacta de la asam-
blea .

Nota : Para poder asistir a la asam-
blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes de seña-

lado para la reunión, la boleta de en-

trada, que les serán entregadas previo

¡depósito, en la caja de la sociedad, de
los títulos de sus acciones.

Buenos Aires, Octubre 9 ^» 1938. —
El Directorio.

£.13 oct.-N.* 9187 y 9222-V.29 oct

Con vocatoria
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

ías 15 horas, en el local social, calle

Sarmiento 875, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

REFINERIA 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

lance General y Cuenta de Ganancias y las sambleas General Ordinaria y Ex-
Pérdidas, presentados por el directorio traordinaria que tendrá lugar el día 31

y del informe del síndico, correspon-

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 ele 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 proceden al de la asamblea,

sus acciones, o bien el respectivo com-
probante de depósito bancario, en la ca-

ja de la sociedad, donde les será entre-

gado el correspondiente recibo, que les

servirá de boleta de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 1G de 1938.
•-— El Directorio.

e.ll oct.-N,° 9141.-v.2S oct.

VALLDENEU

Sociedad Anónima, Agrícola,

G-anadera y Mercantil

Convócase a los accionistas a Asam-

de octubre de 1938, a las 11 horas en

su local social, calle Florida N.° 824, pa-

ra tratar en la Asamblea General Ordi-

naria
<;

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1938.

2.° Nombramiento de síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en

representación de la asamblea.

Asamblea Extraordinaria

Orden del día :

1.° Reducción del Capital a $ 1.000.000

mjn. c|l.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en. re-

presentación de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 26 de

los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

e.ll oct.-N.° 912.5-v.2S oct.

LA ESCANDINAV
blea General Ordinaria para el 29 de oc- Sociedad Anónima Agrícola y Oanaderí
tubre a las 15 horas, en Humberto I'

3129, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, dienta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas (pa-
fá firmar el acta. —- El Directorio.

Nota. — Recuérdase a los accionistas mar acta.

el Art. 31 de los estatuto».

e.ll oct.-N,° 9131-v.28 oct.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 3 noviembre de 1938. a las 16 ho-

ras, en 25 de Mayo 267, para tratar,

Orden del día :

1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código de Co-
mercio.

2.° Nombrar directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

El Directorio,

e.ll oct.-N.° 9121-V.2S oct.

e.29 oct.-N.° 9151-V.31 oct.

LA PASTORIL ARGENTINA!
Asamblea General del 29 de Octubre

de 1938

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará

cu la calle Bartolomé Mitre 1175, el día

29 de octubre de 1938, a las 18 horas,

para tratar la siguiente

"Orden,del día:

3.° Consideración de los documentos
que cita el artículo 347 del Código de
Comercio.

'¿.° Elección de directores y de síndi-

cos (titular y suplente)

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Cabaut, pre-

sidente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones tres días antes de la asamblea,

e.ll oct.-N.° 9144-v.28 oct.

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 lío-

que Sáenz Peña 78S (3er. piso).

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance,

2.° Elección de dos directores suplen-

tes y sindicatura.

3.° Remuneración del directorio.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El presidente.

e.ll oet.-X.° 91G3-V.28 oct.

FABRICA DE MANTECA
LA CAPITAL

Sociedad Anónima
Con vocatoria

De acuerdo con los artículos 18 y 19,

de los Estatutos, el Directorio convoca
a los señores accionistas para celebrar

Asamblea General Ordinaria, el Vier-
nes 28 de octubre de 1938, a las 11 ho-
ras, en Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 547 (2.° pesi), para
tratar el siguiente

"Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al sex-

to ejercicio terminado el 30 de junio
de 1938.

2.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

3.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 7 de Octubre de lydtf.— El Directorio.

e.S oct.-?" 9046-V.2? oct.

BROMBERG Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónimo, Comercial

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

estatuí o social y el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día
15 de noviembre a

!

c, a las 26 horas en
el salón de actos de "Unitas" Compa-
ñía Financiera. Argentina S. A.", ca-

lle Bernardo de Irigoyen ' N.° 330, pri-

mer piso, con el objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 11° ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1938,
e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección del Directorio.
4.° Elección del síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —•
El Directorio.

€.22 oct.-N.° 9469-V.9 no/.
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MANUFACTURA DE TABACOS
PICCARDO Y CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la vi-

gésima quinta Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de

octubre de 1938, a la hora 15, en el

local calle Defensa 1220, Buenos Aires,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

ñanías y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio venci-

do el 30 de junio d c 1938. '

2.°' Distribución de utilidades.

3.° a) Fijación del número de direc-

tores titulares de cada categoría de que

se compondrá el directorio hasta la pró-

xima asamblea general ordinaria y elec-

ción de las perdonas que deberán ocu-

par las vacantes existentes, para com-

pletar el número determinado, de acuer-

do a lo preceptuado en los artículos

.13 y 29 de los estatutos.

b) Elección de tres directores suplen-

tes por un año, en representación de

los tenedores de acciones ordinarias y
de dos directores suplentes por un año,

en representación de los tenedores de

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-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

derjósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Ciudad de Bue-

nos Aires, en la secretaría de la socie-

dad, calle Defensa 1220, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la asam-
blea .

Los accionistas residentes en el ex-

tranjero podrán depositar sus acciones

en el Banco de los señores Erlaugers,

4 Mborgate, Londres E. C. 2, con la

misma anticipación que ios residentes en

la República Argentina, y podrán ha-

cerse representar eu 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 Ai-

íes, o por mandato en forma (artículo

28 de los estatutos). •— Por resolución

del directorio.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
I)r. Enrique J. Piecardo. vicepresidente,

e.7 oct.-X.° 9007-V.28 oeL

TRANWAY A VAPOR
RAFAELA

Sociedad Anónima

DE
de

Sociedad Anónima
EXPORTACIÓN e IMPORTACIÓN

LAHUSEÑ & Cía. Ltda.

SOCIEDAD ANÓNIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA

DE LA PATAGONÍA

Convocatoria
De acuerdo a lo establecido en los es-

tatutos de la sociedad, título 6.°, artícu-

los 18 y 20, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día 28 de
octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local social. Avenida Presidente Roque
Sácnz Peña N.° 547, para tratar la sí-

. guíente

Orden del día:
1.° Lectura, y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio vencido el 30 de junio ppdo.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
4.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta dí> esta asam-
blea. — Doctor Carlos Menéndez Be-
hety, presidente.

Se recuerda a los señores accionistas,-

que el. artículo 22 de los estatutos, esta-
blece que deberán depositarse las accio-
nes o el recibo bancario de depósito' de
las mismas, en la caja social- bastátre^
días ñutes : del . fijado para: Iá;: asáhibleáv
para tener derecho a asistir a ella.

ei6^ óet,-N;° £9M^v^ !

óet.
'

Por resolución del directorio, .de acuer-

do con los artículos 25 y 27 de los es-

tatutos de la sociedad^ se convoca a los

señores accionistas, á Asamblea General

Ordinaria, para el día lunes 31 de oc-

tubre de 1938, a las 14.. 30 horas, en el

local de la sociedad, sito en el Edificio

de la Estación Retiro, F. C. C. C,
Buenos Aires, a fin de tratar el si-

guiente

Orden del día •

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de tres directores titula-

res por dos años y cuatro suplentes por
un año.

3.° Elección de síndico titular y su-
plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas, en cum-
plimiento del' artículo 29 de los estatu-
tos, se servirán depositar sus acciones
con a lo menos doce días de. anticipación
en la caja de la sociedad, sita en el ex-
presado local.

Buenos Aires, Octubre de 1938.
e.7 oct.-N. 9013-v.25 oct.

SOMINAR
Sociedad Minera Argentina

Sociedad Anónima

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 17 de los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 29 de octubre de, 1938, a las
10 horas, en el local social Solís N.° 227,
para tratar la siguiente

Orden del día:

L° Consideración de Memoria, Balan-
ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de junio de 1938.

2.° Distribución do utilidades.
3.° Nombramiento de síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa>

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio

nietas, que de conformidad con el ar-
tículo 19 de los estatutos dc la sociedad,
para poder asistir a la asamblea, debe-
rán depositar' sus acciones o certifica'
dos de depósito de un Banco, en la sede
de la sociedad, por los menos tres días
antes del señalado para la asamblea. —

•

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —

.

El Directorio.

e.7 oct.-N.-° 9031-v.25 oct.

Convocatoria
De acuerdo con lo .. dispuesto • en el ar-

tíc^© 2A. da las Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día jueves 27
octubre de 1938, a las 16 horas, en el

local de la Sociedad, calle Paseo CoIóe
N.° 317, con el objeto de tratar el si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30
de junio de 1938.

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-

puesto en el artículo 28 de los estatu-

tos, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1938.

— El Presidente.

e.7 oct.-N.° 8996-V.25 oct.

Sociedad Anónima
de Exportación e Importación
LAHUSEN & CÍA. LTDA.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el día jueves

27 de octubre de 1938, a las 16 y 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle Pa-
seo Colón N.° 317, conocí objeto de tra-

tar el siguiente

Orden pel oía:
1.° Modificación del artículo 35 de los

estatutos.

2.° Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acta.

NOTA: De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 28 de los estatu-

tos, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en. las oficinas de
la Sociedad hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.
Buenos Aires, 7 Octubre de 1938. —

El Presidente.

e.7 oet.-N.° 3996-v,25 oct.

S. A. Industria Sérica Argentina
S. A. I. S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 29 de octu-
bre de 1938, a las 16 horas, en la callo

Alsina N. ü
1332, para tratar la siguien-

te

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan*
cias y Pérdidas del XII ejercicio 1937J38.

2.° Remuneración del director delega»
do.

3.° Honorarios del síndico.
4.° Elección de síndico y síndico su-

píente para el XIII ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20 de los estatutos, para, que los
accionistas puedan tomar parte en la
asamblea, deberán previamente deposi-
tar en la Caja de la Sociedad sus ac-
ciones o un recibo bancario de las" mis-
mas, sea de. Bancos nacionales o extran-
jeros, hecho con tres días 'de anticipa •

eión, por lo menos" al señalado pira la
reunión, — El Directprio. ,.

S. A. Manufactura de Tabacos
MITJANS, COLOMBO & CÍA.

*. Convocatoria
De acuerdo al artículo 17 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a los ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el 28 de octubre
de 1938, en el local de la sociedad, Ma-
labia 452, a las 10 horas, para tratar

el siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio mime-
ro 3, vencido el 31 de julio de 1938, e

informe del síndico y destino a darse
al remanente de las utilidades.

2.° Elección de tres directores para
reemplazar al directorio saliente.

Remuneración del directorio y síndi-

cos salientes.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta.

Se previene a los accionistas que pa-
ra tener derecho de asistencia, deberán
presentar sus acciones o certificados, en
la secretaría de la sociedad, hasta dos
días antes del señalado para la asam-
blea. — A los. efectos del artículo 23
de los estatutos, se designa al Banco de
Londres y América, del Sud. — El Di-
rectorio;'-'

e.7 oet.rN. ; 9GO0-vf
27' oet.

Sociedad Anónima
¡

FRÚTICULTÓRA IDAHOME
Convocatoria

De acuerdo con el articulo 10 de los
«estatutos'sociales, se convoca a los aa-

1

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día
miércoles 26 de octubre de 1938, a las
10 lloras, en el local social de la calle
Brasil 731, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta da
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al octavo ejai>

cicio terminado el 30 de junio de 1933.
2.° Elección de síndico.

3.° Designación de dos accionistas p;>
ra firmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas deberán de-

positar en la caja' de la sociedad seis*

acciones y recibirán en cambio un certiy

ficado de depósito que les servirá de ho
leto de entrada. — El. Dilatorio.

r.7 ocf.-N.° 9017-V.25 qo:5*

I N D~Fn1F"d~Ts~"
~~~~

S. A. Mercantil de Industrias Unidas
Se convoca a los señores accionistas a

la 12.
a Asamblea General Ordinaria qtí-9

se realizará el día veintisiete de octubre
a las 10 y' 30 horas, en la sala de se-

siones del Banco Germánico de la Amé-
rica del Sud, 25 de Mayo 145, para tra-
tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria e ir;-*

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 ua
año.

3.° Elección de un síndico titular #
dos suplentes, por un año.

4.° Designación de dos accionistas p¡¿«

ra firmar el acta. — El Directorio,

e.7 oct.-N.° 9000-V.26 oct*

AGROPECUARIA CORPORACIÓN
AGRÍCOLA GANADERA

ARGENTINA S. A.
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 26° de los estatutos sociales, ae
cita a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá la-

gar el jueves 27 de octubre de 1938,. e:i

las oficinas de la Sociedad, calle E-;1 "

conquista N.° 46, a las 18 horas.
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ea«
lance General y Cuentas de Ganare; -.:.*

y Pérdidas, correspondientes al prim.u»

ejercicio, terminado el 30 de junio úi*

timo.

2.° — Elección del nuevo directorio,

por haber terminado su mandato, síndi.4

co y síndico suplente.
3.° Modificación de la denominada i

4.° Modificación del artículo 5.° de h.*i,

estatutos,

de la sociedad.
5.° Designación de dos accionistas p-a,*

ra firmar el acta de la asamblea.
Para asistir a la asamblea, los señ.>

res accionistas deberán depositar las ;:-

clones de acuerdo a lo prescripto en ;i

artículo 29° de los estatutos sociale;.-;.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 19c i¡

e.7 oct.-N.° 9027-V.25 q-,%

CÍA. DE SEGUROS LA UNION
MERCANTIL

Asamblea General Extraordinaria

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que
realizará el 28 de este mes de oetubr
las diez, y siete horas, en el local 25
Mayo 489, 5." piso, para tratar la

guíente

Orden del día :

1.° Elección de siete directores titc

res, tres directores suplentes, síndico

tular y síndico
. suplente.

2.° Modificación de los artículos 7,

25, 27, 32 y 40, de los estatutos.

3i° Designación de dos accionistas.]
ra firmar, el -acta de la asamblea. — •

Directorio.

e.7 oct,-N.° 9034-V.28 o



Aires, Lunes cío Octubre de 1 033

=?r

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ARGENTINA MENENDEZ BEHETY

Convoc.atort a
Asamblea General Ordinaria

M. S. BAGLEY Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

¡tase a los señores accionistas a estatutos, se cita a los señores accionis-

aiblea General Ordinaria, para el tas a Asamblea General Ordinaria el

27 de octubre de 1938, a las 11 ho- día 7 de noviembre de 1938, a las 16 ho-

"en el local Avenida Presidente Ro- ras, en el local de la Sociedad, Avenida

Sáenz Peña N.° 547, para tratar el Montes de Oca 199, con la siguiente

,;ente

"

Orden del día:

Orden del día: L° Deliberación sobre la Memoria,

° Consideración Memoria y Balance Balance y reparto de utilidades.

^938. 2.° Elección de dos directores titula-

Nombramiento de síndicos. res por tres años, y de tres directores

3.° Designación de dos accionistas pa- suplentes, síndico y síndico suplente por

ira firmar el acta. un an0 -

Asamblea General Extraordinaria Se previene a los señores accionistas

Cítase a los señores accionistas a que para asistir a la Asamblea, deben

'Asamblea General Extraordinaria para depositar sus acciones en 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 la

día

ras,

que
BÍgT

al 30 junio

Sociedad Anónima
GANADERA MATA GRANDE LTDA

Convocatoria

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 lioras, en el domicilio de la

sociedad, calle Biné. Mitre N.° 427, es-

critorio N.° 26, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y n - . „
Pérdidas y dictamen del síndico por el

directorio, Balance General, Cuenta de
--""" Perdidas e informe del síu-

— MALTERIA Y CERVECERÍA
DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima)

De conformidad a lo dispuesto en (1

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 26
de octubre próximo, a las 35 horas, en
el local de la calle Cangallo número 6G7,

a los efectos de tratar la siguiente

Orden del día.:

L° Consideración de la Memoria del

Asamblea.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 oct.-N.° 9294-V.2 nov.

BARBEL - WARBüRG,
Sociedad Anónima Comercial

D
Convocatoria

acuerdo con el artículo 10 de los

<áa Presidente Roque Sáenz Peña núme-

ro 547, para tratar el siguiente

Orden del ni .a :

1.
a Compra-venta de bienes raíces.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.S oct.-N." 9C00-V.2G oct.

J. E. TURNER & C.°

'Sociedad Anónima Marítima y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nista, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de octubre

'de 1938, a las 14.30 horas en el local

(social, Reconquista 325, 5.° piso, para

tintar lo siguiente:

Orden del día:

'i 1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias v Pérdidas y dictamen del síndico . -, ^ „.
. ., -, i j.' i i„vías, y x ciuiu*

, . • o -i i quidadores y fijación del termino de la
correspondiente al ejercicio fenecido el ,- •

-,
-^

J

<™ -i i.- i j míe liquidación.
80 de septiembre de 1938.

2.° Renovación del directorio y elec-

ción del síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir a esta asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

'las oficinas de la sociedad, con tres días

de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 13 de 193S. —
El Directorio.

e.13 oct.-N.° 9204-V.29 oct.

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.

5.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.21 oct.-N.° 9418-v.S nov.

S. A. CANTERAS ."EL SAUCE"
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

Gananeias y
dico, correspondientes al decimoséptimo
ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2." Elección del nuevo directorio, pu-
diendo ser reelectos los directores sa-

lientes.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los sa-
lientes .

4.° Determinación de los honorarios
del síndico por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta asamblea.
De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

blea Ordinaria para el día 8 de noviem- r '¿n depositar en la caja de la sociedad,

bre de 1938, a las 11 horas, en. el cscri- sus acciones o certificados de depósitos

estatutos de esta sociedad, el Directorio torio número 609 de la Galería General en instituciones bancarias, con tres días

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 31 de octubre de

1938, a las 11 horas, en el local social,

calle Pte. Luis Sáenz Peña 277, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Propuesta del Directorio para tra-

tar la disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2.° Atribuciones especiales de los li-

Güemes de esta ciudad, para tratar ka ^e anticipación por lo menos, y recibi-

rán en cambio un certificado de depó-
sito o recibo que les servirá de boleto
de entrada.

Buenos Aires, 28 de Septiembre ¿e
1938. — El Directorio.

e.4 oct.-N.° 8S7C-V.25 oct.,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes, o el correspondiente certificado de

depósito en un Banco, en las oficinas de

la sociedad, con dos días por lo menos
de anticipación al fijado para la asam-

blea. (Art. 17 de los estatutos).

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
El Directorio.

siguiente,

Orden del día:

l.
D Consideración de los documentos

que prescribe el artículo número 347

del Código de Comercio.
2.° Elección de un director y síndi-

cos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

c.21 oct.-N.° 9439-v.S nov.

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO
Sociedad Anónima
Corrientes 5273-75

SEGUNDA CONVOCATORIA

G E O P E
Compañía General- de Obras Públicas

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de ios

e-fatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea' General Ordi-

naria, para el lunes 31 de octubre de

1938, a las 16, en el local sociul, calle

Bernardo de Irigoyen 330.

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas po-

ra aprobar y firmar el acta con el se-

ííor presidente.

2.° Consideración }
T aprobación de In

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas del 26 ejercido,

vencido' el 30 de junio de 1938.

3.° Elección de vicepresidente por dos

4.° Elección" de cuatro vocales por dos

£.ñ DS.

5.° Nombramiento el el director delega-

<d c¡ por un año.

6.° Nombramiento de dos directores

gerentes por un año.

7.° Designación del síndico titular y
síndico suplente por un año.

Nota: Para poder concurrir a la asam

El Directorio del Banco Israelita de

Crédito, Sociedad Anónima convoca a

los señores . accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria (en segunda convo-

catoria), que se realizará el $., de no-

viembre de 1938, a las 18 horas, en su

e.15 oct.-N. 9270-V.31 oct. local Corrientes N.° 5273-75, a efectos de
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Compra del inmueble Corrientes

5362-70, para instalación de sus ofici-

nas, efectuada por el Directorio ad-re-

feréndüm de la asamblea de accionistas.

''J acolio Slepian, presidente. — Mauri-
cio Aisenberg, secretario.

e.21
'
oct.-N.° 9427-V.2 nov.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL
OESTE EN- LIQUIDACIÓN

Biné. 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-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, del Inventario;, Balance y Cuen-

ta de Liquidación, al 30 ele junio ppdo.
2.° Elección de un vocal suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta ele esta asamblea.

—

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
El Presidente.

Nota: De acuerdo con el artículo 20

de los estatutos, las acciones deberán
depositarse 'en las oficinas de la Compa-,

nía, Bmé. Mitre 1178
T

todos los días

hábiles, basta tres días antes de la fe-

cha de la asamblea para poder asistir

a ella.

e.13 oct.-N.° 9199-V.2 nov.

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 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:
1.° Designación de dos socios paia

legalizar el acta.

2.° Ar>robación del balance e infor-
me de la Comisión de Cuentas y Jura-
do.

3.° Informes del contrato de locación
del salón.

-i. Aclaración a la interpretación d.zl

artículo 35, inciso c).

^

5.° Informes de la comisión de edifi-
cio y panteón.

6." Conscripción de socios. — Julio -

M. Ferrari, secretario.

e.21 or-t.-Ñ.° 9422-v °4 ™+.-V.1'4 oci

CLUB MOTOCICLISTA NATIVO

Buenos Aires, Octubre de 1938,

Distinguido consocio:

Cumpliendo con lo establecido en el

artículo 72 de los estatutos, se cita a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 29 de octubre, a las 21 ho-

ras, en nuestro local social para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me- res accionistas a Asamblea General Or-
moria y Balance correspondiente al ejer- diñaría, la que tendrá lugar el día 15
cicio 1937-38.

;

de noviembre de 1938, a la°s 16.15 horas,
2.° Nombramiento de la Comisión Es- en él salón de actos de la "Unitas''

crutadora.
^

"
Compañía 'Financiera" Argentina, S. a!

3.° Elección, de presidente, seis voca-

E. PALLAVICINI Y COMPAÑÍA
Sociedad. Anónima Comercial

Convocatoria
acuerdo a lo dispuesto por el es-

De
tatuto social y el artículo 347~del Códi-
go de Comercio, se convoca a los seño-

S. A. COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y EXPORTADORA "LINO"

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

>lea, los señores accionistas deberán de- ra el 7 de noviembre 1938, a las 11.30

les titulares por dos años, dos vocales

titulares por un año, seis vocales suplen-

tes y tres revisadores de cuentas, en

330, paracalle Bernardo de Irigoyen
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

terminan su mandato.
4.° Asuntos varios.

5.° Elección de dos focios para que

positar sus acciones o el recibo del de- horas, en Bmé. Mitre 559, escr. 609, pa- firmen el acta de la asamblea, conjunta

-pósito bancario en la caja de la eom- ra tratar
^ y

•oañía, con dos días a lo menos de an- Orden del día:

iieipación a la fecba señalada para la L° Considerar documentos proscriptos

asamblea, según el artículo 21 de los es- Art. 347, inc. 1, Código de Comercio.

taiutos 2.° Elegir directores v síndicos.

reemplazo de los señores miembros que moría y Balance General correspondien-
te al undécimo ejercicio, e informe del
síndico.

2.\ Distribución de utilidades.
3.° Elección del Directorio.
4.° Elección del síndico titular y su-

plente.

,

.

-,-.,. 5, ° Designación de dos accionistas pa-
asamblea se declarara abierta con cual- ra que aprueben y firmen el acta do
quier número de socios presentes a la la asamblea.

mente con el señor presidente y el se-

ñor secretario.

De acuerdo con el artículo 72, la

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El 3.° Designar dos accionistas para fir- media hora pasada la de la citación. — Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938
Directorio. mar acta. — El Directorio. Ambrosio Lonchi, presidente, — El Directorio.

e.13 oct.-N.° 91S4-V.31 oct. e.15 oct,-X.° 9262-V.2 nov. e.21 oci.-N.° 9424-V.24 oct, e.22 oct.-N. 9468-V.9 nov
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REFINERÍA de azúcar de
^ BUENOS AIRES
I?

Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre comente, a las 11 horas,

en Cangallo 461, 2.° piso, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, Ganancias y
Perdidas.

2.° Elección de un director titular.

3.° Designación de síndicos.

4.° Remuneración al síndico saliente.

ü.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

nes hasta el 27 inclusive, retirando com-
probante de entrada (artículo 29 y 34).

Buenos Aires, Octubre de 1938. — El

Directorio.

e.13 oet.-X.° 9171-V.2& oct.

ETATrHLlirAl^
(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-

iffla 229, el día 28 de octubre corriente,

a las 15 horas. *
'

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 30 de junio de 1938.

2.° Elección de tres miembros titula-

res del Directorio por dos años y elec-

ción de dos suplentes por un año.

3.° — Elección de un síndico titular y
un suplente para el ejercicio 1938 1 39, y
fijación de la retribución al titular por
el ejercicio vencido.

4.° Designación de do3 accionistas pa-

ra que jen representación de la asamblea
firmen el acta respectiva.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.'—
El Directorio.

Nota: Para concurrir &. la asamblea es

necesario depositar los títulos o certifi-

cados de depósito de los mismos, en la

caja de la sociedad, con tres días há-
biles, por lo menos, de anticipación al

señalado para, la asamblea.

e.13 oct.-N.° 9191-V.24 oct.

.'ice' ¿í^^Seration^ow?^y'
Sociedad Anónima

(Compañía de Refrigeración a Hielo)

Convocatoria
Convócase a todos los accionistas a

Asambleas Generales, Extraordinaria y
Ordinaria, para el día 31 de octubre
próximo, en la sede social calle Bartolo-
mé Mitre 559, oficina 727, a celebrarse

así: Asamblea Extraordinaria, a las

3.4,30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
' 1.° Examinar la situación de la So-
ciedad y resolver sobre Reducción del

Capital, disolución anticipada o conti-

nuación de los negocios.
2° Designar dos accionistas para fir-

mar el acto.

Asamblea Ordinaria, a las 15,30 ho-
ras, para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Considerar documentos, artículos

347, del Código de Comercio.
2." Elegir directores y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.14 oct.-N.° 9259-V.31 oct.

CRÉDITO INMOBILIARIO DE
EDIFICACIÓN

Sociedad Anónima
Convócase a los .señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 31 de oc-
tubre, a. las 15 horas, en Carlos Pelle-
grini 385, a efectos de considerar el si-

guiente

^ Orden del día:
l.

6
Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347, inciso 1.°, del Código
de Comercio.

2.° Elección de directores.
3.° Elección de síndico.
4." Designación de los accionistas pa-

ra '«suscribir el- acta.

El Directorio.

Bttonos Aires*. Octub^ 7 <\o 1P3S.

] e.8 oet,-N.° 997G-v26 oe*.

LUTZ, FERRANDO Y CÍA., S. A.

Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a ,accionistas a-AsamM*^

Ordinaria, para el día 31 de octubre, ho-

ra 18, en Florida 240., para tratar este

Orden del día:

1.° Consideración Memoria, Balance y
Cuentas Ejercicio 8.°

2.° Remuneración al directorio y sín-

dico.

3. Fijar número directores.

4.° Elección directores, síndicos y dos

accionistas para aprobar acta. — El Di-

rectorio.
'

e.13 oct.-N.° 9181-V.29 oct.

ciaTfrIjSq^^
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo numero 17 de los estatutos

y el Código de Comercio, el directorio

convoca a los señores accionistas de la

Compañía Fruticultura del Chubut, S.

A., a la Asamblea General Ordinaria

para el día 29 de octubre de 1938, a las

17 horas, en la calle Estomba 2854, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

,al octavo ejercicio vencido el 31 de ju-

lio de 1938.
2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan concurrir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, deberán depositar en

la caja social las acciones o certifica-

dos de depósito bancario de las mismas,
hasta tres días antes del señalado para

la Asamblea General.

e.13 oct.-N.° 9L38-V.29 oct.

NOETINGER LEPETIT S. A.

Forestal, Industrial y Ganadera
Convocatoria

Convócase a asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1938, a

las 17 horas, en el local 25 de Mayo
489, 6.° piso, con la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

2° Nombrar directorio.

3.° Nombrar síndico.

4.° Ratificar designación de director

general hecha por el directorio.

5.° Aprobación compra de acciones
(Art. 9

o
Estatutos).

6.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-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 la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio que corre
desde el 1.° de julio de 1937 al 30 de
jumo de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes, por dos
años.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la...asam-
blea, juntamente con el presidente, sín-

dico y otro más de los directores. —
El Directorio,

e.13 *»*
. •NT." 9170-V.29 oct.

,
SOCIEDAD MINAS EPECTJEN

Convocatoria de Asamblea General
Ordinaria

-- afee '

"" rs*

Convocatoria de Asamblea General
Ordinaria.

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria, que se realiza-
rá el día 31 de octubre del año en cur-
so, a las 18 horas, en nuestro local Ri-
vadavia 1138, piso 1.°, para considerar
el siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas al 30 de junio de
1938. 13° ejercicio.

2.° Elección de síndico titular y su-
plente.

3.° 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 la Sociedad por lo
menos dos días antes de la Asamblea,
para tener derecho a la asistencia y
voto. (Art. 11 E. S.)'. — El Directorio.

e.ló oct.-N.° 9167-v.29 oct"

S. A. HURLINGHAM CLUB

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

*a asamblea General Ordinaria que se
verificará el día viernes 28 de octubre
de 1938, a las 16 horas, en el local de la
calle Sarmiento 385, oficina N.° 85, 5.°

piso, Capital Federal, para tratar y re-
solver la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Bauauce y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al
ejercicio vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de tres directores titula-
res por dos años en reemplazo de los
señores G. C. Drysdale, R. C. Drysdale
y J. A. Einds, que terminan su manda-
to, pudiendo sin embargo ser reelegidos.

3." Elección de tres directores suplen-
tes j>or un año.

4.° Elección de síndico y fijación de
sus honorarios y elección de síndico su-
plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de es-
ta Asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 16 de los estatutos socia-
les, la asamblea quedará constituida y
resolverá válidamente con el número de
accionistas presentes, media hora des-
pués de la señalada.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.— El Secretario.

e.l£ oct,-N.° 9203-V.28 oct.

COLONIAS Y ESTANCIAS
"EL RODEO"

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

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 el día lunes 31 de octu-
bre de 1938, a las 10 horas, en el do-
micilio de la sociedad, calle Cangallo
N.° 667, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cicio vencido el 30 de junio de 1938.
2.° Elección de un síndico titular y

un síndico suplente.

3.° Designación de des 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 l6-.de los

estatuto*.

-~e.l'3 oct.-y." 9214-T.29 oct.

CRUZ DEL NORTE
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comercial e Industrial
,

"'San Martín 50. — 7.° piso Buenos Airs»
Convocatoria

Convócase a los señores accionista ¡ r

a Asamblea General Ordinaria para el

viernes 28 de octubre, a las 16,15 horaa.
en San Martín 50, 7.° piso, para consi-
derar la siguiente.

Orden del día:
1." "Consideración de la Memoria. Ba-

lance, 3anancias y Pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al último
ejercicio.

2.° Elección de tres directores.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra f.irmar_el acta.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 193:,— E] Directorio.

e.13 oct.-N.° 9205-V.28 ce:.

ESTANCIA SAN PATRICIO
S. A. Agrícola Ganadera

Convócase a los señores accionistas., a
la Asamblea Ordinaria para el 28 'de,

octubre de 1938, a las 11,30 horas ea
el local Sarmiento 760, para tratar lo

siguiente:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al 1er. ejercicio
vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de tres directores tica-
lares y dos directores suplentes por un
año.

3.° Elección de síndico y síndico sa-
piente y fijar su remuneración.

4.° Designación de dos accionistas par?.
aprobar y firmar el acta, de esta asam-
blea. — El Presidente.

e.13 oct.-N.° 9208-V.27 oeL

PAPELERA PEDOTTI, S. A.
Asamblea General Extraordinaria, del

31 de octubre de 1938: De acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 27 de ios
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
horas, en la calle Florida N,° 671. 3..*

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Aumento del capital social.

2.
ú
Modificación de los artículos de los

estatutos Xros. 5, 6, 10, 16, 39, 43 y fe-

cha de su aplicación para los artículos
10 y 39.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, juntamente con el presidente y se-

cretario. — El Directorio.

e.13 oct.-N.° 9200-V.31 oftt„

S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS
ÁNGEL FURLOTTI LTDA.

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en los es-

tatutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se efectuará el día
29 de octubre de 1938, a las 15 horas,
en el local social, calle Av. Juan B. Jus-
to 607, Buenos Aires, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 7.° ejercicio ce-

tra do ei 30 de junio de 1938.

2.
u
Distribución de utilidades.

3.
ü
Elección de síndicos titular y su-

plente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

presidente, un director y el síndico, fir-

men el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que' para poder asistir a la asam-
blea, deberán depositar en la Caja de
la Sociedad sus acciones o certificado

bancario donde conste el depósito de las

mismas, por lo menos tres días antes deí
señalado para la reunión. — Buenos Ai-
res. 20 de Septiembre de 1938. — Ei
Direcfono;--

e.L? oct.-N.° 9179-V.29 art.
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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 17 1"|2 horas, en el local social

Galería Güemes, escritorio 212, 2.° pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1„° Lectura y aprobación del Balance

General, correspondiente al ejercicio

1937-1938.
2„° Designación de dos socios para

fuseribir el acta.

En caso de no reunirse el número de

socios que fija el Art. 30, la asamblea

se celebrará una hora más tarde y en

el rá'ismo local y sesionará legaimente

con el número ele socios que hubiesen

concurrido.

Bísenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
La Junta Directiva.

e.21 oet.-N.
4 9419-V.24 oct.

RIO ATUEL, LTDA.
S. A. Minera e Industrial

SI Sosneado, Prov. de Mendoza
25 de Mayo 267

U. T. 37 - 670'8

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 12, inciso e), y 16 y siguien-

tes del estatuto social, se convoca a los

señores accionistas de "Río Atucl Li-

mitada", Sociedad Anónima Minera o

Industrial, a Asamblea General Ordina-

ria, -que se efectuará el día 15 de no-

viembre de 1938, a las 11 horas, en el

local Sarmiento N.° 329, 5.° piso izquer-

cla, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del señor sín-

dico, correspondientes al ejercicio so-

eia],, vencido el 30 de junio de 1938.

2ri Elección de síndicos titular y su-

plente.
'

3.° Autorización al directorio para
vender parte o la totalidad de los bie-

nes de la sociedad.
4.° Designación de dos accionistas pa-

:¡a suscribir y aprobar el acta.

Se previene a los señores accionistas,

que el artículo 18 del estatuto, estable-

ce:
í,; Para poder tomar parte en las

íi^aecbleas de la sociedad, los accionis-

tas deberán depositar sus acciones q un
certificado banc'ari© de depósito, en las

oficinas de la sociedad, hasta tres días

antes de la fecha dé la asamblea. —
En dicho acto se le entregará la bo-

leta de entrada correspondiente, en la

que deberá constar el número de accio-

nes y de votos que correspondan a ca-

da caso".
Buenos Aires, Octubre 20 de 193S.

— Marcos Satanowsky, presidente.

e.22 óct.-N.° 9455-v.ll nov.
"~

c~aaHs1T~
'

Compañía Agropecuaria Argentina
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de octubre de 1938, a las 10 ho-

ras, en Cangallo N.° 667, para tratar

Orden del día:
1.° Considerar los docrmentos do: Art.

347, inciso 1, del Código de Comercio.
2.° Fijación renumeración del síndico.

3.° Elegir síndicos.

.

4.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N.
a

9202-V.29 oct.

LA AURO^aIsO^TaNOiÍ)
'

Industrial, Comercial y Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 20 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
su local social, Florida 229, escritorio

810, el día 17 de noviembre de 1938, a

las 10 horas, 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 2.° ejercicio terminado el

31 de julio de 1938.
2.° Elección de un director titular por

un año.

3.° Elección de dos directores, suplen-
tes, por un año.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio

.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

24 de los estatutos.

e.22 oet.-N.° 9441-V.9 nov.

inisterio del interior

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Locación de local

Ei] la Dirección de Administración del

Ministerio del Interior, tendrá lugar el

día 31 de octubre próximo, a las 15 ho-

ra s,, el acto de apertura de propuestas
pana la contratación de la locación de

un local, que reúna las siguientes carac-

terísticas: Superficie cubierta 1.00.0 mts,

•cuadrados, con entrada para camiones y
prójimo 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. Unsain, Director de Admi-
nistración.

e.13 oct. -v.31 oct.

policía de la
capital federal

Fílase el día 24 de noviembre del

año "1938, a las 18 horas, para que ten-
ga lagar en el despacho del señor Je-
fe de la División Administrativa de la

Policía de la Capital (Moreno 1550),
la licitación pública para la adquisición
de artículos de imprenta y útiles de es-
critorio, necesarios para el año 1939. —
Eí acto se realizará con intervención
del señor Escribano General del Gobier-
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, calle Moreno N.° 1550,
Departamento Central (planta baja)

.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.— Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrativa.
— Francisco M. Casalaspro, Comisario,
Jefe Sección Secretaría. •

e.15 oct.-v.26 oct.

Fíjase el día 25 del mes de noviem-
bre del año 1938, a las 16 horas, para
que tenga, lugar en el despacho del se-

ñor Jefe de la División Administrativa
de la. Policía de la Capital (Moreno
1550), la licitación pública para la ad-
quisición de mobiliario y demás efectos
.para la habilitación del nuevo Pabellón,
Casino de Oficiales y Oficinas de Ad-
ministración en el Cuartel del Cuerpo
de Policía Montada.
El acto se realizará con intervención

del señor Escribano General del Go-
bierno de la Nación y se hará la aper-
tura de propuestas en su presencia y
en la de los interesados que concurran.
Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno X.". 1550,
Departamento Central (planta baja).
Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —

Juan Alfredo Fernández, .Comisario Ins-
pector. Jefe División Administrativa. —
.Francisco. M.- Casalaspro, Comisario, Je-
fe Sección Secretaría."

e.21 oct.-v.2 nov.

DIRECCIÓNGENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte. 3.689-M]38.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 21 de octubre de 1938, para la eje-

cución del servicio de : transporte de co-

rrespondencia entro Esquina y Sauce
(Distrito 13°) Corrientes.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 13° Dis-

trito ( Corrientes )

.

,
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.21 oct.-v.8 nov.

Expte. 3282 MJ938
Llámase a licitación pública por el

término 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.

e.14 oct.-v.31 oct.

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-
rreos y Telégrafos, casa Central (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 435, 4.°

piso), el día 4 de noviembre de 1938,
a las 16 horas.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.ll oct.-v.4 nov.

Expte. 4.890 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
correspondencia entre Estación Rivada-
yia y oficina de Correos local y de
ésta a Libertad y Mundo Nuevo, Dis-
trito 8.° - Mendoza.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 8.° Dis-
trito ^ Mendoza, — R. R. Tula, Jefe
de la Dirección de Correos.

e.20 oct. v.7 nov.

Expte. 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
correspondencia entre Catamarca y La
Cocha - Distrito 19.° - Catamarca'.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 19.°

Distrito - Catamarca. — R. R. Tula
Jefe de la Dirección de Correos.

e.20 oct. v.7 nov.

Expte. 7547-DJA-1938
Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar
desde el 17 de octubre de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 41
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa —Mesa de Locaciones,— 7.° pi-

so, Palacio de Correos y Telégrafos —
Capital Federal. — Ramón A. Pan,
Jefe de la División Administrativa.

e.17 oet.-v.3l oct.

tinados a completar la habilitación' de
los Dispensarios Públicos Nacionales, en
Pocito (Provincia de San Juan), San
Rafael (Pvcia. de Mendoza) y Ledesma
(Pvcia. de Jujuy). — La apertura de

las propuestas que se presenten tendrá7

lugar el, día y hora indicados, en- el lo-

cal de la Dirección General de Admins-
tración, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cuito, silo, calle Santa Fe
N.° 953 (planta baja), Capital Federal,
en rn;escncia 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
(Ser. piso), Capital Federal,

. todos Ios-

días hábiles de 13 a 16, horas, y los sá-

bados de 10 a 12 horas. — Los artícu-

los a licitarse comprenden los siguiente--»

rubros: Útiles de laboratorio, rayos X,
etc.; artículos do librería y ferretería

y varios.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.20 oct. v.28 oct,

Llámase a licitación pública centrali-

zada, para el día 18 de noviembre de

1938^ a • las 14,30 horas, para el aprovi-

sionamiento de ' £

carne, pan, leche y: hue-
vos", con destino a diversos estableci-

mientos dependientes de este Departa-
mento, durante el año 1939.

La apertura de las propuestas, que.se
presenten, tendrá lugar el día y hora
arriba indicados, ante el Escribano Ge-
neral del Gobierno de la . Nación, y . de
los proponentes que concurran al acto,
en la Oficina de Adquisiciones, Licita-
ciones y Contratos, de esta Dirección
General de Administración, calle Santa
Fe, N.° 953 (planta baja), de acuerdo
con los pliegos de bases y condiciones y
nóminas de los artículos a licitarse, que
están a disposición de los interesados
que los soliciten en la Oficina antes
mencionada (3er. piso), todos los días
hábiles de 13 a. 17 horas y los sábados
de 9 1¡2 a 11 1¡2 horas.

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

e.21 oct.-v. 18 nov.

^misterio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN G-ENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública (Comple-
mentaria), para el día 8 de noviembre,
del coráronte año, a las 14 horas, para
la adquisición de diversos artículos, des-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

PJ99.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de noviembre de 1938, por las

siguientes provisiones : a las 15 y 20 ho-
ras, artículos de limpieza; y a -las 15

y 45, artículos de almacén, fideos y si-

milares, a los establecimientos de la

Institución, por el término de seis me-
ses, a contar del día 1.° de enero do
1939.

Informes: Sección Proveedurías, Re-
conquista 269, Cap. Federal. — Las Ins-

pectoras.

e.17 oct.-v.27 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de noviembre de 1938, por las

siguientes provisiones : a las 15 horas,

harinas de trigo al Asilo de Huérfanos

y a las 15 y 10, aceite comestible a. los

establecimientos de la Institución; am-
bas por el término de seis meses a con-

tar del 1.° de enero de 1939. — Infor-

mes : Sección Proveedurías, Reconquista

269, Capital Federal. — Las Inspecto-

ras.

e.22 oct.-v.27 oct.

INSTITUTO NACIONAL DE LA
NUTRICIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días a contar desde la

fecha del presente aviso, para la provi-

sión, a este Instituto de lo siguiente: Li-

brería
t
papelería e impresos; libros, re-

vistas y folletos; aparatos, instrumenvos,

muebles y titiles de laboratorio y ciru<
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gía; herramientas, balanzas, refrigerado-

res, cocinas, hornos, calderas, artículos

de bazar y ferretería, muebles y útiles

de cocina, muebles y litiles 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 el Escribano

General del Gobierno de la Nación, en

el local del Instituto, calle Gaona número

321, Capital Federal y de acuerdo al

Pliego de Bases y Condiciones y nó-

mina de los artículos y trabajos lici-

tados, que se hallan a disposición de los

interesados, todos los días hábiles de 9

a 10 horas en nuestro cdifificio 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 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 corus-

trucción y hierros y chapas de hierro

galvanizado con destino a la termina-

ción de las obras en el Hospital de la

Cárcel de Ushuaia (Tierra del Fuego).

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto desde el día 20

del corriente mes de octubre, todo lo

cual se podrá retirar en la Oficina de

Suministros. Calle Las Heras 2587, 4."

piso.

Elacto 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 Ricci, Director de Administración,

e.13 oct.-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 usó y consumo con des-

tino a la Cárcel local de Tierra del Fue-
go, que necesitará durante el año J 9S9,

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 dé acuer-

do con el pliego de condiciones, todo lo

cual se podrá retirar en la Oficina de

Suministros, calle Las Heras 25S7, 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 dfcl

señor Escribano Mayor del Gobierno de

la Nación y de los interesados que de-

seen concurrir.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
Luis Ricci. Director de Administración.

Los rubros a licitarse, son los si-

guientes:
.

-—--

Almacén, alcohol der quemar y
1

alco-

hol puro; colórante para,, fideería ; man-

teca, huevos, hacienda en pie para con-

sumo ; carbón para fragua ; carbón Cat-

diff en briquetas, aserrín; artículos do

ferretería, pinturería y materiales de

construcción ; ropería, mercería, artículos

de sport; materiales de calzado; hilo

para colchonero; maderas; materiales

de electricidad; artículos de escritorio

y encuademación; forrajes y alimentos

para aves; carne y pan (provisión a en-

tregar diariamente en el Establecimien-

to "Carlos Pellegrini", de Pilar, F. C.

P.); farmacia.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto desde el día 14

de octubre de 1938, y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Las Heras 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 28 de octu-

bre de 1938, a las 16 horas, en la Ofi

ciña de Suministros, en presencia del

señor Escribano Mayor del Gobierno de

la Nación y de los interesados que de-

seen concurrir.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.28 oet.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del 10 de

octubre de 1938, para la adquisición de

máquinas y motores eléctricos con des-

tino a la Escuela Industrial de Artes y
Oficios de Bahía Blanca.

Todos los detalles y características los

encontrarán los interesados en las pla-

nillas que podrán retirar desde el día

13 de octubre de 1938, en la Oficina de

Suministros calle Las Heras 2587, 4."

piso, de 12 a 18 horas (sábados de 9 a

12).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros, en presencia del señor

Escribano Mayor del Gobierno' y de los

interesados que deseen concurrir, el día

29 de octubre de 1938 a las 9 horas.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —

-

Lilis Ricci, Director de Administración.

v.29 oct.

CÁRCEL DE ENCAUSADOS
Llámase a licitación privada para la

provisión al Establecimiento de 60 (se-

senta) toneladas de carbón de piedra

"Cardiff", tipo cremería, horquillado,

sin polvo.

La licitación de referencia se efectua-

rá el día 26 de octubre de 3 938, a las

15" horas, en el local de la Cárcel de

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. Nieto Moreno, secretario.

e.21 oct.-v. 25 oct.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de 25 días,

a partir del 4 de octubre de 1938, para
la adquisición de . los artículos de uso

y consumo con destino a los, estableci-

mientos dependientes del Ministerio, a

proveer durante el primer semestre üe

1939 y cuya adjudicación ha sido de-

clarada desierta por falta de competen-
cia en el :, primer, llamado celefe^i^ el

1.° de septiembre ppdo. :.^r^;.

CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO
Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 11 de

octubre de 1938, 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,

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal ad-hoc.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdiree-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Ushuaia, Tierra del Fuego, 11 de Oc-
tubre de 1938. — Raúl R. Ambrós, Di-

rector Cárcel.

^Jjíjtwi^—
<

*' e -1;L oct.-v.31 oct.

eARÜÉkBEESQUEIi
(CHUBUT) -T

Llámase a licitación pública -por se-

gunda vea y por el término de 20 días,

a contar del 7 de octubre de 1938, para
la provisión a la Cárcel, del pan des-

uñado al racionamiento de reclusos du-

rante el primer semestre del año 1939.

La licitación se llevará a cabo el día

27 del corriente a las 15 horas, en el

local de la Dirección de la Cárcel, en
presencia de los interesados que concu-
rran y con intervención del señor Pro-
curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condicio-
nes, planillas, etc., dirigirse a la Subdi-
vección de la Cárcel, cualquier día hábil
de 12 a 18 horas.

Esquel (Chubut), 7 de Octubre de
1938. — Ernesto H. Riera, Director Cár-
cel.

e.7 oct.-v.27 oet.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN
Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas del 8 de noviembre de 1938,

a efectos de contratar las obras para
subsanar las deficiencias de la falta de
agua y de los pozos sépticos en el edi-

ficio fiscal que ocupa la escuela N.° 16

de Bariloche (Río Negro). — Datos en

la Dirección General de Arquitectura
del Consejo (Rodríguez Peña 935 - 2.°

piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Viedma, (Río Negro),

secretario general.

e.20 oct.

El

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas del 2 de noviembre próximo,

para contratar la adquisición de unifor-

mes de verano, ropa de fajina y calza-

do para el personal de ordenanzas y
maestranza de la Repartición, de acuer-

do al pliego de bases y condiciones apro-

bado. — Datos en Dirección Administra-

tivas Charcas 1670. —. El Secretario Ge-

neral.

e.14 oct.-v.31 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas, del 25 de octubre próximo, pa-

ra contratar la adquisición de una má-
quina de --

4
obtener copias heliográficas

con destino a la Dirección General de

Arquitectura, de acuerdo al pliego de

condicioses aprobado. Datos en Direc-

ción General de Arquitectura, Rodríguez

Peña 935, 2.° piso. — El Secretario Ge-

neral.

e.6 cet -v. 24 oct

.

Llámase a licitación pública por el

término de 15 días, contados hasta las

15 horas del 24 del corriente mes, para

contratar la adquisición de equipos de

vestuarios, camas y accesorios, medica-

mentos y artículos varios con destino

a las Colonias de Vacaciones que funcio-

narán en el período comprendido de di-

ciembre próximo hasta marzo de 1939,

de acuerdo al pliego de bases y condi-

ciones aprobado. — Datos en Dirección

Administrativa, Charcas 1670. — Ei Se-

cretario General.

e.10 Gct.-v.24 oct.

PATRONATO NACIONAL BS— MENORES
1

(Licitación privada)
Conforme "a la autorización dada poí

Decreto N.° 4181, de fecha 13 de mayo
de 1938, llámase a licitación privada
hasta el día 25 de Octubre de 1938, a
las 15 horas, para la instalación de un
lavadero mecánico en el" Amparo San-
ta Rosa", de esta Capital (Belgrana

2670).

Instalaciones

:

'

a) Un equipo para lavar y centrifu-

gar ropa, de capacidad hasta 30
kg. de ropa seca por carga, con.'

sistente en una máquina de.la-v-.it'

y una centrífuga hidro extractor^

ambas máquinas montadas sobre

una misma base y accionadas por
un motor eléctrico de 1 H. P., co-

rriente alternada.

b) Un secador seccional de ropa, tipo

fijo, con calefacción a vapor cíe

alta presión, compuesto de cuatro

secciones o compartimentos metá-
licos.

c) Una máquina para planchar ropa
marca "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) Un tanque para la preparacióri de

azul, de capacidad para 100 lts,

f) Un carrito para transporte de ro-

pa sucia, construido de madera, de

pinotea estacionada.

g) Un carrito para el transporte do
ropa mojada, construido de chapa,

de hierro reforzado y galvanizado

en block por inmersión.

1\ ) Un carrito para el transporte de

ropa planchada..

i) Una caldera vertical multitubular,

marca '

' Duttor '

', o similar.

j) Instalación, cañerías, instalación

eléctrica, etc.

Las propuestas deberán ser presenta-

das por triplicado, acompañando el plie-

go de condiciones firmado y sellado por

el proponente, en sobre cerrados con la

inscripción "Amparo Santa Rosa", li-

citación privada.

Los pliegos de condiciones, planos, es-

pecificaciones generales y demás infor-

mes, se suministrarán en el Patronato

Nacional de Menores, Santa Fe 880, de

12 a 18 horas, (sábados de 9 a 12).

La apertura de las propuestas se rea-

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

ras, en el Patronato Nacional de Meno-
res, en presencia de las personas que

concurran al acto.

e.19 oet.-v.25 oct.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 del corriente mes a las 15 horas,

para la provisión de drogas, útiles do

laboratorio, algodón hidrófilo, algodón

cardado, material para cirugía, mesas

para cirugía, camas, sillas, repisas del

hierro, menaje, artículos de ropería,

colchas, colchones, sábanas, fundas, al-

mohadas, elementos para espectrogra-

fía, lámpara de cadmio, etc., para la

habilitación del Pabellón "Modelo". —
Los pliegos de condiciones y las bases

de licitación, se encuentran a disposi-

ción de los interesados en la Adminis-

tración del Instituto, Avda. San Mar-
tín 5481, todos los día hábiles de 9 a

11 horas. — La Administración.

e.5 oct.-v.25 oct,

Expte. 22.574-C-1938
Llámase a licitación pública por el

término de 15 días, contados, hasta las

.14 horas, del 24 del corriente mes, para
contratar el servicio do alimentación

con destino al personal y alumnos que
concurrirán a las Colonias de Vacacio-
nes durante el período comprendido de
diciembre próximo hasta marzo de 1939,

de acuerdo al pliego de bases y condi-

ciones aprobado. — Datos en Dirección

Administrativa, Charcas 1670. — El

Secretario General.

¡
:

.
.¿.10' oct.-v.24 oct.

ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 21 de noviembre de 1938, a las 12
horas, por la provisión de caramañolas

y marmitas, lona para carpas, loneta

verde oliva, colchas blancas, impermea-
ble para camas, tela impermeable capo-

tes, tela cubreclásticos, medias grue-

sas de algodón y hombreras ele acolcha-

do necesarios al Ejército durante el año

1939. , m
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Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir > la V División Compras de

]a Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7.30 a 12 ho-

ras.

Pablo Dávila, Coronel - Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.22 oct.-v.21 nov.

Llámase a licitación piíblica para el

día 7 de noviembre de 1938, a las 12

horas, por la provisión de anteojos para

nieve, pasamontañas de lana, sacos de

cuero, camisetas algodón y lana, cami-

sas oxford, toallas granito, pijamas^ de

poplín. brochas y jabones para afeitar

y tiradores pantalón, necesarios al Ejér-

cito durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la V División, Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7,30 a 12

horas. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe

del Departamento Secretaría General.

c.8 oct.-v.7 nov.

Llámase a licitación pública para ..el

día 24 de octubre de 1938, a las 12 ho-

ras, por la provisión de cueros, suelas,

e hilos y materiales para zapatería y

talabartería, necesarios al Ejército du-

rante el año 1939.

Por datos y phegos de condiciones

concurrir a la V División Compras

de la Repartición arriba citada, Paseo
Colón 1407, Capital Federal cualquier

día hábil de 7,30 a 13 horas, con excep-

ción de los sábados que será de 7,30 a

12 horas. — Pablo Dávila, Coronel, Je-

fe del Departamento, Secretaría Gene-

ral.

e.24 sept.-v.24 oet.

drán ser remitidas directamente a la

expresada Dirección General,' donde de-

berán encontrase con anterioridad a la

apertura del acto.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Lui3 C. Perlinger, Coronel Secretario.

e.20 oct, v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938^, por: arena»^,

pedregullo (pliego 5585), a las 14.15 ho-

ras; cemento común (5586), 15.15 ho-

ras; retirarlos: Avenida Roque Sácnz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos

Aires

.

c.22 oct. -v.27 oct.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL

Llámase licitación pública día 7 no-

viembre próximo 17.30 horas, para "re-

novación cañerías, calefacción y agua

caliente en Pabellones I y III Hospital

Base Naval Puerto Belgrano".

Entrega pliegos e informes, División

Ingeniería Civil, Casa de Gobierno, Ca-

pital. Consulta documentos Juzgado Fe-

deral Bahía Blanca. Entrega propuestas

Dirección General del Material, Bolívar

65, Capital y Juzgado citado.

e.21 oct.-v.29 oct.

VAMMW/AVMIWJWiMIlVx«»V

Llámase a licitación publica para el

día 14 de noviembre de 1938, a las 12

horas, por ia provisión de cascos para

tropa, guantes de algodón, tricotas de

lana, galones y máquinas de escribir, ne-

cesarios al Ejercito durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,30 a 13 horas con excepción

de los sábados que será de 7,30 a 12

horas.

Pablo Dávila (Coronel), Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.15 oct.-v.14 nov.

COLEGIO MILITAR DE LA
NACIÓN

Lámase a licitación pública, para el

día 7 de noviembre a las 10 horas, para

la provisión de vestuario, elementos de

cama, baño y aseo de alumnos. Por plie-

go de condiciones y demás datos diri-

girse a la Administración del mismo. —
Luis L. Sanie/,, Oficial de Administra-

ción de primera".
e.19 oct.-v.24 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Florida 524

Licitación pública para el día 8 de

-noviembre de 1938: " Cualeguayehú"
(Provincia de Entre Ríos)

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. 168.021¡1938.

La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la adquisición

de un camión requerido por la de En-

señanza Agrícola, con destino a la Es-

cuela de Casilda de su dependencia, cu-

yo pliego de bases y condiciones deta-

llado está a disposición de los interesa-

dos en la Oficina de Adquisiciones, Ven-

tas y Contratos, Paseo Colón 974, 2."

piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 16 de noviembre de 1938,

a las 14 horas. *

e.22 oct.-v.27 oct.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

día 15 de noviembre, a las 14 horas, pa-

ra la construcción de un cable carril en

el Parque Nacional de Nahuel Huapí,

Territorio del Río Negro.

El acto de la apertura de las propues-

tas tendrá lugar en la Sección Contadu-

ría en la fecha y hora indicada, donde

pueden retirarse" los pliegos de condicio-

nes y especificaciones. — Santa Fe 690,

2.° piso. — Ricardo J. J. Sampó, conta-

dor.

e.17 oct.-v.3 nov.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 4 noviembre 1938, por : aceite de

castor (pliego 5572), a las 14,15 horas.

Retirarlo : Avda. Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 oct.-v.27 oct.

Hora: 12,30
: Construcción de iii

glados para utilizarlos como c aballen-

xas", en el Cuartel que ocupa el Ba-

tallón N.° 3 de Zapadores Pontoneros

en Gualeguaychú (Entre Ríos)

.

(Presupuesto Oficial $ 12.785,33 m;n).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados en la-

Dirección General de Ingenieros, d ca-

biendo los proponentes del interior pre-

sentarlas en sobres lacrados con ia in-

dicación a que se refieren, en el Juzga-

do Federal de Concepción del Uruguay,

hasta el día 3 de noviembre de 1933,

inclusive, dentro de las horas hábiles

del mismo, donde podrán concurrir por

datos e informes, o en su defecto, po-

Llámase a licitación pública para el

día 14 noviembre 1938, por soda cáusti-

ca (pliego 5570), a las 14,30 horas; pi-

tones (5573), 15,30 horas; compresor-

portátil (5574), 16 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 oct.-v.27 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 14 noviembre 1938, por casas des-

armables (pliego 5571), a. las 15 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, piso 3.°, oficina 301, Buenos Aires.

e.22 oct.-v.2 nov.

Prorrógase para el día 25 octubre

de 1938, a las 16,30 horas, la apertura

de la licitación pública 5474 (caños de

acero y accesorios)

.

e.22 oct.-v.25 oct.

Llámase' a licitación pública para el

día 9 noviembre 1.938, por: hierro y

alambre (pliego .5578), a las 15.30 ho-

ras; retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, Oficina 301, pis 3.°, Buenos Ai-

res.

e.22 oet.-v.27 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 15 noviembre 1938, por : envases de

hierro galvanizado (pliego 5576), a las

14.30 horas; accesorios para cañerías

(pliego 5577), 15 horas; provisión y co-

locación tanque hormigón armado y
electrobomba en planta Mar del Plata

(5579), 15.30 horas; retirarlos : Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, Oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 oct.-v.27 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 16 noviembre 1938, por: anilina

(pliego 5581), a las 14 horas; caños gal-

vanizados sin costura (5583), 14.30 lio-

ras; chapas de acero (5584), 15 horas;

cemento refractario (5582), 15.30 ho-

ras; retirarlos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos

Aires

.

e.22 oet.-v.27 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 15' noviembre 1938, por: benzol

(pliego 5580), a las 16 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.22 oct.-v.2 no\-

.

Llámase a licitación pública para el

día 27 octubre 1938, por: accesorios pa-

ra cañerías (pliego 5520) a las 16,30

horas; retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777
5

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 Sácnz 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; af-

fiches (5569), 16.30 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, pisó 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 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso tercero, Buenos Aires.

e.19 oet.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 8 noviembre 1938, por: válvulas

(pliegos 5555-5559), a las 14.30 y 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" (5560), 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 ei

día 15 noviembre 1938, por: bujes y
cuñas para mesas "Rotary" (pliego)

5565), a las 14 ñoras. Retirarlos: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para ei

día 9 noviembre 1938, por: cliassis ca-

mión (pliego 5563), a las 14.30 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peñ«,

777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.19 oct.-v.29 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938, por: accesorios

para caños de entubación (pliego 5545),

a las 15 horas; válculas (5568), a las

16.30 horas. Retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.",

Buenos Aires.

e.19 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.5 nov.

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.1.3 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938, por: caños de

entubación, 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.

Llámase a licitación pública para el

día 9 noviembre. 1938, por: chatas (plie-

go (5562), a las 14 horas, baritina

(5564), 15 horas; construcción cerco y
vereda en planta almacenaje de Tucu-

mán (5566), 16 horas. Retirarlos: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

301, piso 3.", Buenos Aires.

e.19 oct.-v.24 oct.

Llámase a licitación pública para el

día 10 noviembre 1938, por: subestrue-

turas metálicas para torres "Rotary"
(pliego 5543), a las 14 horas; válvulas

pliego 5567), a las 16 horas. Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Ofici-

na 301, piso 3.°, Buenos Aires.

c.19 oct.-v.24 oct.

Ministerio de Obras Públicas ¡

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paramillos a Uspallata y Cor-

tadera (km. O., km. 13.788), $ 421.250.

Hasta el día 7 de noviembre en el

Juzgado Federal de Mendoza o para el

día 14 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.15 oct.-N.° 5561-V.2 nov.

Licitación pública del puente Inten-

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. 93S)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provi-

sión de 65 medidores de caudal, tipo

" Vento vi", de -acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en ei Departamento Administra-

tivo (Oficina de Compras), calle 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. Znballa Carbó, Director Administra-

tivo.

e.20 oct. v.31 oct.
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Expte. 26.574-DC-938

Por disposición del .Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de metales eñ lingotes, chapas, caños >

soga meoliar de ¡nonio, de acuerdo en

tui todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesa do.-

pueden consultar en el Departam.eu.Lu

Administrativo (Oficina de Compras),

callé Charcas 1840, cualquier dia 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 los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis-

trativo..

e.6 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.

Las propuestas deberán se extendidas rios, caños de g^ma, caños de bronce, Los pliegos respectivos pueden ser

en el sellado de ley y entregadas en so- mangueras, m& ¡ eriales para limpieza, consultados y retirados de la Mesa da

bre cerrado, en la Dirección Gttfcrai "dé útiles para a.i.mbiado, lubricantes, pin- ""Entradas de Explotación Comercial, to-

turas, «émulos, escobas, pinceles, made- dos los días hábúes de 1 J ,30 a 16 coa

ras argentinas y extranjeras, carbón, excepción de los sábados que será d li-

li ierro en lingotes, cemento portland y 9 a 11 horas y previo el pago del valor

materiales vano-.

Las planillas y especificaciones, pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, edificio M.
ción (3.° piso), se entregarán planos y O. P., Lima y Moreno, 10 piso, previo . ., , . , .

,

pliego de condiciones, previo pago de la pag0 de $ 12 en sellado nacional por el If>™lon ¿e los materiales que. se deta»

suma de ($ 2 m¡n.) dos pesos moneda p^go completo, o $ 2 en sellado nació-
lla a «°ntin™c">* J Pa™ las fecha.

Arquitectura (Edificio del Ministerio de

Coras Públicas, 6.° piso), en donde se-

rán abierta* por el señor Escribano Ge-

neral <le Gobiérnele] día y hora indica-

dos, en prelacia de Ijs interesado;, que

concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

\gnado a. cada uno. — La Administra
CiCil.

e.22 oct.-v.27 ocL

Llámase a licitación pública para la-

nacional.

e.21 oct.-v.26 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 9 de noviembre de 1938, a las 15 ho-

ras y 45 minutos, para la construcción

de un horno incinerador para animales

muertos de enfermedades infecciosas en

el Laboratorio de Bacteriología de "La
Paternal", dependiente del Ministerio

de Agricultura.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas en
sobre cerrado, en la Dirección General
de Arquitectura (Edificio del Ministe-
rio de Obras Públicas, 6.° piso), en don

nal por los pliegos correspondiente a

cada grupo de materiales.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en la Di-

rección Gral. de Navegación y Puertos.

e.17 oct.-v.2 nov.

FERROCARRILES DEL ESTADO

que se indican

:

16 de noviembre de 1938. — Caños
de hierro galvanizado y accesorios-

(OC-1004|38).

17 de noviembre de 1938. — Sobre

-

todos y sacos de abrigo. (OC-109QJ38)
La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de lo -i

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-
mero 4, Buenos Aires, a las 15 horas de

Exptes. 16.853(22 511
log díag señalados y cn presencia de lo

Llamase a licitación publica para la ^ •. ,l._. .-,__

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-

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa di-

Entradas de Explotación Comercial, to,

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

,
- .. N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas del

de serán abiertas por el señor Escriba- día g de noviembre de 1933 y en presen-

nr- ^"P"«"« *c ¿TI dos los días hábiles de 11,30 a 16, con
ra en la Oficina de Licitaciones de los __ •• -, , ,, -. ' , ',

c.

- - — - - --.. excepción de los sábados que sera de v

a 11 horas y previo el pago del valor

no General de Gobierno, el día y hora
indicados, en presencia de los interesa

dos que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3.° piso), se entregarán planos y

oia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado en Paraná (Rivadavia 64), en la

Oficina N.° 409, Avda. Maipú N.° 4,

asignado a cada uno.

ción.

La Administra-

c.22 oct.-v.3 nov

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-
Buenos Aires, de donde también podra tallan a continuación y para las fechas

pliegos de condiciones previo pago de la
ser retirado, previo el pago de $ 30. mo- que se indican

:

suma de (.$ 5 m¡n.) cinco pesos moneda ??£* nacional cada uno, todos los días -
-

nacional.

e.21 oct.-v.26 oct.

7 de noviembre de 1938. — Elementos
de plomo para baterías de acumuladores
(O. C. 999 138).

9 de noviembre de 1938. — Carburo
de calcio (O. C. 923¡38).

La apertura de propuestas se reali-

Llámase a licitación pública para la zara en la Oficina de Licitaciones de los.

hábiles de 11,30 a 16 con excepción de
los sábados que será de 9 a 11 horas. —
La Administración.

e.ll oct.-v.28 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.

Expte. 33.541 D-C-938

Por disposición del Directorio," lláma-

se- a licitación pública, para la provisión

de herramientas y elementos de traba-

jo para construcciones, de acuerdo en

un todo con el pliego de • condiciones

preparado al efecto que los interesados

pueden consultar en el Departamento

Administrativo (Oficina de Licitacio-

nes), calle Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 17 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 15 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.21 oct.-v.2 nov.

Llámase a licitación pública, por el

término de veinticinco días, contados
hasta el 14 de noviembre de 1938, a las provisión de los materiales que se deta- Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
15 horas, para la adquisición de un te- Ha a continuación y para las fechas que N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas de
rreno con destino a emplazamiento de la se indican: los días señalados y en presencia de les

Colonia de menores abandonados y delin- 30 de noviembre de 1938. — Pintu- concurrentes interesados,

cuentes de Entre Ríos. ras varias. (O. C. 60J38-A-177). Los pliegos respectivos pueden ser
Bases de licitación se entregarán 14 de noviembre de 1938. — Bulones, consultados y retirados de la Mesa de

gratuitamente en la Secretaría de la Di- remaches, tuercas, etc. (O. C. 1032|38). Entradas de Explotación Comercial, to-

receión General de Arquitectura (Edi- La apertura de propuestas se realiza- dos los días hábiles de 11.30 a 16 con
ficio del Ministerio de Obras Públicas, rá en la Oficina de Licitaciones de los excepción de los sábados que será de 9 a
6.° piso) y en los Juzgado Federales de Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú 11 horas y previo el pago del valor
Paraná y Concepción del Uruguay. N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de asignado a cada uno. — La Administra-
Las propuestas deberán ser extendí- los días señalados y en presencia de los ción.

das en el sellado de ley y presentadas concurrentes interesados. e.15 oct. v.26 oe:

en sobre cerrado, pudiendo entregarse ....
indistintamente en la Dirección General
de Arquitectura (Edificio del Ministerio CHIfTAC AIITUDIADCC
de Obras Públicas, 6.° piso) y en los L li 1 t 1 U Ü A ñ 1 L K i U ií El Ú
Juzgado mencionados, en donde serán . .

™.*—-—»*™.
_

abiertas por los señores Escribano Ge- *< M Í II ¡ S t e T \ d 8 H a I e II U 3.

neral de Gobierno y Jueces Federales, -—

—

respectivamente, el día y hora indicados, Contaduría General de la Nación
en presencia de los interesados que con- „ -, J -, 1 ^i.j'n , -,-,
curran. P°r mandato do la Contaduría brene- comparezca por si o apoderado a con-

e 21 oct -v 2 nov ra^ ^e ^a ^aci°n >
Sfi cita, llama y empla- testar el cargo que se le formula por

J^^^^JL^
'

m za a la Suc. de don Juan Carlos Sarmien- resolución N. 926|1938, bajo apercibí-

to Mercier, ex Jefe de Policía del Terri- miento de lo que hubiere lugar por de-

torio de Los Andes, para que dentro del recho. (Causa fiscal N.° 16J1938). — Los
término de diez días, contando desde Secretarios.

la primera publicación de este edicto.

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a" licitación pública número
491, hasta el día 18 de noviembre próxi-

mo, a las 16 horas, para la provisión de
cablea flexible, acero dulce ángulo, cha- Por disposición del señor Administra-
pas lisas, chapas para construcciones na- dor de la Aduana de Ja Capital, don Lo-
vales. cuadrado, media caña, planchue- renzo Caino, se hace saber a los duc-

e.ll oct.-v.22 oct.

iduana de la

24|37;

íapital

marca,
a 31140,

Letter March 16

10 cajones.

Lcort.

la, redondo, "T",
tín y cadena de bien
Las planillas y espe

retirarse en la Inspecc

quinas y Materiales,

Lima' y Moreno 10."
¡.

pesos 5, en sellad*

La apertura de J

lugar el día y hon

Siemens Mai

rección General

tos.

de JS

nos o consignatarios de las mercaderías
que a continuación se detallan y corres-

^
ieaciones pueden pondientes a los Exptes. de Rezagos nu-

cí óu General de Má-' meros 132 a 136, que deben presentarse a

edificio M. O. P., esta Aduana, para su retiro dentro del tér.

¡u.so, previo pago de mino de cinco días de la publicación del
nacional cada uno. presente aviso.

s propuestas tendrá Pasando este término la Aduana pro-
indicados, en la Di- cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.'egacion v Puer-

.19 oct.-v.29 oct

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

.rea-ee a licitación pública por el

do veinte días contados hasta

oviembre de 1938, a las 15 ho-

minutos, para la provisión e

a de dos grupos elecvrósrenos

;'(->.:] de Santa R.^a (La Pam-

Llár

íénirin

el 9 di

ras y
insta];;

en la

Llámase a licil ación pública, número
492, hasta el día 1G do noviembre de

1938, a las 16 horas, para la provisión

de metales, ni erro galvanizado, produc-

tos químicos, punías parís, arandelas,

remaches, empaquetaduras, herramientas.

artículos de ferretería, .eneros \ co-

rreas> cabo- y üíáích, lonas, tejida va-

Legajo de rezagos número 132

Vapor Tela : paquete 601, fecha de ei

trada al puerto :' Enero 3 5¡38, mate
Bs. As. 16, Corinca A. S., sir mimer
3 cajones.

Legajo de rengos número 1S,

Vapor Pan Amé de:; : r>aqne;.t;- i~:l~

fecha de entrada al oerv'C V¡-- <<>"k

Legajo de rezagos número 134

Vapor S. Prinee: paquete 8733, fecha

;e entrada al puerto: Julio 20|37; marca,
u V, S., sin número, 8 cajones y 2
aiqnetes.

Legajo de rezagos número 135

Yapor St. Clears: paquete 4, fecha de
entrada al puerto : Enero l.

c

¡38, marca,

P, W. 1013, números 1¡6, 6 cajones.

Legajo de rezagos número 136

Vapor H. Marú: paquete 10588, feelu*-

entrada al puerto: Agosto 31[37; mar-

1, A. C, números 4810J17, 4826J33,
;061ó, 26 cajones.

EL JEFE
e.21 o>^.-v.2o ..??:
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t
Se eitaj llama y emplaza a Fernando tes 107-V, y 101-V, de 1938 reépeéüva- , Por el término de tres, días, a contar

Foidard v Eririg.ue "Vítale, para que den- mente, a qite eomparezcan a tomar la desde la fecha de la publicación, de es-

tro del tercero día/ a partir de la "í>i'i- intervención correspoiídiente, bajó; áper^ te avisój se-\ha«evsa^vav-todo!S-"íos:. ;

(itté-.

añera publicación deL presente 'edicto, o cibimiento de dictarse resolución en re- tengan que alegar derecho, .que. se ha_

A. Perdfiel, Asesor Letrado.

e.22 oct.-v.25 oct.

los que se consideren con derechos a beldía.

240 sombreros Panamá y 805 termóme- Héctor

tros clínieoSj denunciados por expedien-

¡ Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar Aurora González, cu su carácter de viu-

desde la fecha de la publicación de es- da e hijas legítimas del ex jubilado, don

te aviso, se hace saber a todos los que Pedro Celestino González,

tengan . que alegar derecho, que se ha Buenos Aires, Octubre 18.de 193S. -----

presentado ante esta Caja solicitando El Prosecretario,

pensión, doña Rosa Auriccio de Mangie-

ri, por sí y su hija Julia Eugenia Man-
gieri, en su carácter ele viuda e hija le-

gítima del ex empleado de las Obras S

de la Nación, don Pedro Mangieri.

Buenos Aires,- Octubre 19 de 1938. —
El Prosecretario

e.22 oct.-v.25 oct.

presentado ante esta Ca/ja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña María Virginia F. de Mar-
tínez, por sí y sus hijas Dora Rosaura

y Aída Lelia Martínez, en su carácter

de viuda e hijas legítimas del ex em-
pleado del M. de O. Públicas, don Mar-
tín Martínez López.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct!

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que que tengan que alegar derecho, que se

tengan que alegar derecho, que se ha ha presentado ante esta Caja,, solicitan-.,,

e.22 oct.-v.25 oct.- presentado ante esta Caja solicitando do- pensión, doña Juana Buche de Gal-

los beneficios del artículo 51 de la Ley berto, en su carácter de viuda del ex ju-

4349, doña. Ana G. de Perasso, por sí hilado don Natalio Gilberto.

Por el término de tres días, a contar y su hijo Gabino Vicente Perasso, en Buenos Aires, Otcubrc 20 de 1933.

desde la fecha de la publicación de es- su carácter de viuda e hijo legítimo del ~~ E1 Prosecretario,

te aviso,' se hace saber a todos los que ex empleado del M. de Marina, don VI-

tengan que alegar derecho, que se ha cente Perasso.

e.22 oet.-v.25 oct,

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 5.1 de la. Ley
4349, doña Emilia Sara Nestorino de Ve-
lázquez, en su carácter de viuda del ex

agente de la Policía de la Capital, don
José María Octavio Velázquez.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

Por el término ele tres días, a contar

Buenos Aires, Octubre 19 de 193S. — desde la fecha de la publicación de es-

El Prosecretario. te aviso, se hace saber a todos los que

e.22 oct.-v.25 oct. tengan que alegar derecho, que se ha Linares.
presentado ante esta Caja solicitando Buenos Aires, Octubre 18 de 193S
los beneficios del artículo 51 de la Ley yj Prosecretario.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso,, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,
doña Francisca Navarro de Linares, en
su carácter de viuda del ex empleado
de los Talleres de Marina, don Antonio

Por el término de tres días, a contar 4349, doña María M. de Trendelburg, en

desde la fecha de la publicación ele es- su carácter de viuda del ex empleado de

te aviso, se hace saber a todos los que ias 0. S. de la Nación, don Carlos Tren-

tengan que alegar derecho, que se ha delburg.
...„,- ss» t

presentado ante esta Caja solicitando

e.22 oct.-v.25 oct.

•<

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, don Arcadio Romero, tutor de los

menores Luna Cleofe, Rubén Armando,
Argentino Atilio, Ciara Optilia, Carlos

Arístides y Miguel Ángel Gonseski, en

su carácter de hijos legítimos de la ex
maestra de Ese. del C. N. de Educación,
doña Anselma R. de Gonseski.

Buenos Aires, Octubre 19 de 193S. —
El Prosecretario. ,

» e.22 oct.-v:25 oct.

Por el término de tres, días, a contar
desde la fecha de la publicación de -es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

ios beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, Clara Amallo de Encinas Ortiz, por
sí y sus hijos María Celestina, María

Buenos Aires, Octubre 19 de 193S. —
El Prosecretario.

Por el término de tres días, a contar
desde la fceha de la publicación de este,

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

r.22 oct.-v.25 oct. beneficios del Art. 51 de la Ley 4349, do-
ña -María Elisa-R. de Castro, por sí y sus
hijos José Enrique, Osear Alejendró, Ro-

Por el término de tres días, a contar sa Elisa y Esther Carmen Castro, en su
desde la fecha de la publicación de este carácter de viuda e hijos legítimos del
aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se lia pre-

sentado ante esta' Caja solicitando pen-
sión, doña Carmen Espinosa de Monto-
ya, en su carácter de viuda del ex agente
de la Policía de la Capital, don Fer-
nando Montoya.
Buenos Aires, -Octubre 18 de 1938. —

El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

ex empleado de Correos, don Juan José
Castro Ramos.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —

El Prosecreta lio.

e.22 oct.-v.25 oct.

Por el término de tres, días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, Celia P, de Mancurti, por sí y sus
hijos Jorge Eduardo y Ricardo Kaid
Mancurti, en su carácter de viuda e hi-

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de
c^te aviso, se hace saber a todos los

Elena v AlberU 'silv'erio Enmnls 7nZ que ten§ a11 «1™ -alegar derecho, que se Jos legítimos del ex empleado de los Ya-

earácter de. viuda - hijos legítimos del •

\
ia Presentado ante esta Caja,

,
solicitan- cimientos Petrolíferos Fiscales, don Al-

do pensión, doña Pilar Raquel Montes benco Mancurti.

^
Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —

El - Prosecretario.

c.22 oct.-v.25 oct.

ex empleado del M. de J. c Ins. Publi-
ca, don Ricardo Encinas Ortiz.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

de Vidal, en .. su carácter de
ex jubilado don Jorge Vidal.
Buenos Aires, Octubre 20,

-1— El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25-. oct

yiiuáa. del

de 1938.

iWMMUMMVIM 'vw^^^^^^^^**********J"'M'*»*"*'-J-*»-----
l'--n^rrinnrtnA iVV*AAnjUt

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha.de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando, pen

Por el término de tres días, a contar
desde la. fecha de la publicaciónde este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Estrella Rodríguez de Váz- sión, doña Raquel Antonia. M. de Be
quez, por sí y,su hija menor Isaura Es-
trella Vázquez, en su carácter de viuda
e hija .legítima del ex empleado del C.

Nacional de Educación, don José -María
Y á /.quez.

llora, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado
; don Carlos Bellora,

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
Eí Prosecretario.

e.22"oct,-v.25 oct.

Buenos Aires, Octubre 18 do 1.938
El Prosecretario.

e.22 oct

Por el término de. treinta .días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te "edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-,
fado en concepto de indemnización- en

,

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo ,del accidente de
que fué víctima el obrero don Gregorio
Martínez, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos, a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov.

Por el término de tres días, a ContarPor el 'término -de tres días, a contar
3 oct. desde la fecha de la publicación de este desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten- aviso, se hace saber a todos los que ten-

. Sau que alegar derecho que se ha pro- gan que alegar derecho, que se ha pre-
tor el termino de tres días, a contar sentado ante esta Caja, solicitando pen- sentado ante esta Caja solicitando pen-

dente la fecha.de la publicación de este sión, dona. Benedicta Julia E. de JTar- sión. doña Mercedes Lupo y Caratihi, en
aviso, se hace saber a todos los que ten- Váez, en su carácter de viuda del ex ju- su carácter de hija le.oitihia del ex jubi-
gan que alegar dercclfe que se ha prc -hilado don Eduardo Narváez. ^ i lado, don Francisco Lupo Vivas.
sentado ante esta Caja solicitando pen- Buenos Aires, Octubre 18 de 1938.

—
' 'Buenos Aires Octubre 18 de 1938 —

«nm, .dona -Angela Beiiítezrde González, El Prosecretario. El Prosecretario. ;

por sí. y sus hijas Rosa Elena y Mana e.22 oct.-v.25 oct.
'

e.22 oct.- v.25 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te-aviso, se hace saber. a. todos los qrco

tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja -solicitando

pensión, doña María B. de Snárez, en
su carácter de viuda del ex jubilado,

don Gumersindo Suárez.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct. -v.25 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de csttí

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado aiite esta Caja? solicitando 'pen-

sión, doña Natividad Elena Habrg ds
Suárez, en su carácter de viuda del ex
jubilado don Félix José Moría Suárez
Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —

El Prosecretario.

e.22 oct . -v.25 oct

.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña María Cancela de Menéndez
e Isabel Joaquina Menéndez, en su ca-

rácter de
.
viuda e hija legítima, del ex

jubilado don Gumersindo Menéndez.
Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —

El Prosecretario.

e.22 oct. -v.25 oct.

Por el término de- tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que, alegar derecho, que se ha presen-
tado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Etelvina Pereyra de Baldo-
mir, por sí y sus hijos Rubén, Etel An-
gélica y Egle Baldomir, en su carácter. de-
viuda e hijos legítimos del ex empleado
del Consejo. Nacional de Educación, don
Francisco Baldomir.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

Por el término, de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber u todos los que ten-

gan que alegar derecho^ que se ha presen-
tado ante esta Caja solicitando pensión,

doña Herminia Barreiro de Santos,- en
su carácter de viuda del ex jubilado don
Enrique Santos.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oet.-v.25 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de esto
aviso, se- hace saber a todos los que ten.-,,

gan que alegar derecho, que se ha presen-
tado ante esta Caja solicitando pensión,
doña Gaudencia Consuelo Gonzalvo de
Urcegui, en su carácter de viuda del ex
empleado del M. de Agricultura, don
Benjamín Urcegui.

Buenos Aires, Octubre -20 de 1938. —
El Prosecretario. .

c.22 oet.-v.25, oct.

-Por -el
.
término de , tres .días, a contar

'

desde la .-fecha, -de la publicación, de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar
;

derecho que se ha pre-
sentado ante

;
esta Caja solicitando pen-

sión, doña Eustaquia Irenea : Gar.ay- dé
Pardo, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don. Luciano Del Carmen Pardo
Campos.

. Buenos Aires* Octubre 18 de 1938.. --

.

El Prosecretario.

e.22 oet.-v.25 oct.

Por el término de tres días, a contar"

desde la fecha de la publicación de esto-

aviso, se hace saber a todos los eme ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante
,

esta Caja,., solicitando.'. pen-

sión, doña María Asunción Aecheropi-
ta Scav'o de Crocco, por Ai y'sii hija

Florida Ana'Grocco, en su carácter' de

viuda ' e hija legítima del ex jubilado,

don Francisco Crocco.

'Bivmns Aires. : Octubre 18; de 1938. — '

El Prosecretario.

e;22 oct.-v.25"o^t."
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Por el término de tilinta días, * Por el término' de treinta días, a Por -el término de tres días^a contar ~Ber'" el término de .treinta días a-

contar desde la
.

primera publicación de contar desde la primera publicación de desde la fecha de la publicación de es- contar desde la primera publicación dé
este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los te aviso, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho, que se ha que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización presentado ante esta Caja solicitando positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, los beneficios del artículo "51 de la Ley en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 96S8, con motivo del accidente de Ley 9688, con motivo del accidente de 4349, doña Vicenta V. de Escudero, en Ley 9688, con motivó del accidente
que fué víctima el obrero don que fué víctima el obrero don Ber- su carácter de viuda del ex empleado dc ciue íu6 víctita el obrero don

Jélix Dionisio, que deben aperso- nardo Muchico, que deben aperso% del C. Nacional de Educación, don Can- Mar-*n Lassen, que deben aperso-

garse al domicilio de la misma, calle narse al domicilio de la mioma, calle dido Escudero Rojo. narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derc- Pueyrredón 939 a justificar ese dore- Buenos Aires Octubre 19 de 1938 Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie- cho, bajo los apercibimientos a que hubie- j?\ Prosecretario. ' cno DaJ° ^os apercibimiento a que hubie-

ren lugar.

Buenas Aires, Octubre 10 de 193S. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 110v.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

Por el término de tres días, a contar

e.22 oct.-v.25 oct.
roi

\
luSar -

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

Por el término de treinta días, a e.22 oct. -v. 28 nov.
contar desde la primera publicación de *~£ ~~~:

:
" ~~~~~~~~„

este edicto, .ee hace saber a todos los , ^ el teiiiuuo de tres días, a contar

que tengan" que alegar derecho a lo de-
desde la feha d

f
la Pubhcació» <*e este

te aviso, se hace saber a todos los que desde, la *«^^^£ * pitado 'en ^coimep^ d^Tn^izacmn J™,
se hace saber a todos los que ten

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938, — ca
>
cn

;

su
,

carácter de viuda e hijos legí-

El Prosecretario.
^mos dc

}
c* empleado de las 0. Sanita

e.22 oct -v.25 oct.
nas ^c ía dación, don Luis Zonca.

„ ; ~1 LJI~

—

V Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —
Por el término de tres días, a contar El "Prosecretario

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. -
El Secretario. »

e.22 oct. -v. 28 nov

e.22 oct.-v.25 oct.

e hijos legítimos del ex empleado del
Juzgado Federal de Rosario, don Ramón
Morcillo Suárez.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

Por el término
_

de treinta días, a ^oTTTéimiinT^
presentado ante esta Caja solicitando Por el término de tres días, a contar ^lñ^\l\

primera publicación de desde la fecha de la publicación ele este
f .-..-,.: i.,. ,»__'- thJL /!„.„,'« a* A^ n i. *„„v,„ ^ i„ _i. i; ^-?,.- .-,_ ._

este edicto, se hace saber a todos los aviso> se llace saber a todog log e ten _

que tengan que alegar derecho a lo de- gan que aiegar derecll0 se ha
positado en concepto de indemnización sentado ante esta Caja solicitando los
en la Caja de Accidentes del Trabajo, beneficios del artículo 51 de la Ley 4349

pensión, doña María Elena García de desde la fecha de la publicación de es-

Luchia, por si y sus hijos Alberto María, te aviso, se hace saber a todos los que

Jorge Luis y Alejandro Eduardo Luchia, tengan que alegar derecho, que se ha

en su carácter de viuda e hijos legítimos presentado ante esta Caja solicitando Lev ~9688"con maKvnTrt ^irwT'^ f ~
QI1 '10

1

S clel a¿tlcul° oi de la Ley 4349
-

del ex empleado del M. de Marina, don los beneficios del artículo 51 de la Ley ^ |?¿atlíí ZT^ert ^™™T/™J^J^A?°"
Alberto Segundo Luchia

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. - sí y sus hijos Angela Margarita y Mi- narse al domicilio "de la'^m^'caííe Don^Z rTcaiiterT ^¿TEl Prosecretario. guel Muscio, en su carácter de viuda o Pnevrrerlón 93Q « ^«tífí,^ .«1 ,wn _ ^onui>ucz
>

en «u caiactei de Muda e

gf; Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.
El Secretario.

e.22 oct. -v. 28 nov.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938

El Prosecretario.

Por el término de tres días, a contar
c j

desde la fecha de la publicación de es- Buenos Aires, Octubre 19 de 1938
te aviso, se hace saber a todos los que

j^j pr0secretario
tengan que alegar derecho, que se ha

'

c 22 ct -v 25 oct
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Mercedes Fendrich de —— i ^ , . -,..,-,. • , -, -,.-,,
i- , '-, x

, , , -i ni 1 or el termino de treinta dn;s, a aviso, se hace saber a todos los que ten-igarzaDaí en su caiactei cíe vmaa Por d término de trcs días> a contar coutar desde . la primera publicación de gan que alegar derecho que se ha pre-
ex jubilado, don Kamon Segundo lgai- desde la fecha de la publicación de es- este edicto, se hace saber a todos los sentado ante esta Caja solicitando pen-

'ÍííjII te aviso, se hace saber a todos los que que tengan que alegar derecho a lo de- sión, doña María Luisa L. de Barreiro,
tengan que alegar derecho, que se ha positado en concepto de indemnización por sí y sus hijos Nclida y Ricardo Pau-

29 f 7
9- +

presentado ante esta Caja solicitando en la Caja de Accidentes del Trabajo, lino Barreiro, en su carácter de viuda

^^^^Z^Z^i los beneficios del artículo 51 de la Ley Ley 9688, con motivo del accidente de e hijos legítimos del ex jubilado don

Por el término de tres días a contar 4349, doña Ana Ignacia B. de (rrining, en (lue
í

fué víctima el obrero don Eu- Ricardo Paulino Barreiro.

desde la fecha de la publicación de es-
su caráetei' de viuda del ex empleado del Senio Benoit, que deben aperso- Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —

te aviso se hace saber a todos los que ^- de Agricultura, don Eduardo Gri- narse al domicilio de la misma, calle El Prosecretario,

tengan que alegar derecho, que se ha .

ning Rosas. Pueyrredón 939 "a justificar ese ¿ere-

presentado ante esta Caja solicitando
1

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. - cho, bajo los%percibimicntos a que hubie-

los beneficios del artículo 51 de la
El Prosecretario. ren lugar. 1 01 el ter mino de tres días a contar-

los beneficios clel articulo ol cíe la ^ ^ ^ Buenos ^ 0ctubre 1Q de 1938 _ desde la fecha de la publicación de este

El Secretario. - aviso, se hace saber a todos los que ten-

e.22 oct. -v. 28 nov.
gau que ale8'ar derecho que se ha pre-

Pnv ni f,!rm;,in p„ + 1 t ~~~~~ ;
' Á sentado ante esta Caja solicitando pen-101 ei teimmo cíe treinta r< ia * ° - - — -

i

e.22 oct.-v.25 oct.

Ley 4349, doña Ana de Nevárez de Cas-

tro Escalada, por sí y sus hijas María
Matilde y Susana Mercedes Castro Es-

calada, en su carácter de viuda e hijas

legítimas del ex jubilado, don Pedro Pru-
dencio Castró Escalada.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —

-

El Prosecretario.

ta días, a sión, doña Eloísa Saturnina S. de Igar-contar desde la primera publicación de Por el término de treinta días, a za.bal nnr sí v ^v 1-Hi»* Fin™ Rn n+™
este edicto, se hace saber a todos los contar desde la primera publicación 'de^ ^sto Le^onS «^ ti í™
en la C-£ de A^LÍ ^TvT™ qUe.*e^an qUG alef' ^^° a ^ df ex jubilado don Gabriel Pablo Igarzábal.

e.22 oet.-v.25 oct. ?'
QfiSS ,1 w 1 f

de l Trabajo, positado en concepto de indemnización
, Buenos Ai 0ctubre 17 dé

=
1938 _

,
.—_ L>e& 9088, con motivo del accidente de en la Caja de Accidentes del Trabajo, E1 ProsecretarioPor el término de tres días, a contar que fué víctima el obrero don Tomás Ley 9688, con motivo del accidente de

desde la fecha de la -publicación de es- Polonio Albornoz, que deben aperso- que fué víctima el obrero don Mo-
te aviso, se hace saber a todos los que narse al domicilio de la misma, calle desto Farías, que deben "aperso-
tengan que alegar derecho,

;

; que se ha Pueyrredón 939 a justificar ese dore- narse al domicilio de la misma, calle
Por el ^mino de tres días, a contar

presentado ante esta . Caja solicitando cho
>
baJ° !os apercibimientos a que hubie- Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

desde la fecha de la publicación de este

los beneficios del artículo 51 de la Ley ren
_

lugar. cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
aviso)'"Se hace saber a todos los que ten-

e.22 oct.-v.25 oct.

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Angélica Moreno de Chacón,
cn su carácter de viuda del ex jubilado

don Joel Chacón.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

4349, doña María Peña de Deluca, por Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. — ren lugar.

sí y sus hijas Teresa y María Adelina E1 Secretario. Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Deluca, en su carácter de viuda e hijas e-22 oct.-v. 28 nov. El Secretario.

legítimas del ex jubilado, don Daniel De- # ~~~~~-_ .>_
e.22 oet.-v.28 nov.

luca. x 4g|í - - - -

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. — Por el término de treinta días, a
"~"~~

~~ ~~ '

El Prosecretario. '
contar desde la primera publicación de Por el término de treinta días, a

e.22 oct.-v.25 oct.
este edicto, se hace saber a todos los contar desde la primera publicación 'de

*~~*~>»~~~~~~~>~~~~»^^.*„ que tengan que alegar derecho a lo de- este edicto se hace saber a todos los

Por el término de tres días a contar
posi

.

tad
^ ?

n concepto de indemnización que tengan que alegar derecho a lo de- Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de U ™hKo*oUn A» »« ?
n

n^ Accidentes del Trabajo, positado en concepto de indemnización desde la fecha de la publicación de este

te aviso seTace sabe? a todos los aZ ^ ^'> T m
°,
tlV° del a^idente de

'

en la Caja de bidentes del Trabajo, aviso, se hace saber a todos los que ten-

ten^n oue ToLl^derecho lo lT» ^ ^J'íí™ d obrpl
?

d°n Fran - L^ 9688
'
COn motÍVO del accidente de §'an ^e ale

S'ar derecho que se ha pre-

l^tJo^esác^^^Jto 1^ Waltner que deben aperso- que fué víctima el obrero don sentado ante° esta Caja solicitando pen-

w^nL^A^%^^\nt^ TSG t dT*Ú1° de la miSma
'

Cídle
^
lberat0 Paz

> ^ue deben personarse al sión, doña Antonia M. de Lobato, en su

tei¡de hiia Z-úZ olí ^ Sví'V / Pueyrredón 939 a justificar ese dere- domicilio de la misma, calle Pueyrredón carácter de viuda del ex empleado de latea cíe hija legitima del ex jubilado, don cho, bajo los apercibimientos a que hubie- 939 a justificar ese derecho, bajo los Facultad de C. Económicas, don José Lo-
ren lugar.

, apercibimientos a que hubieren lugar. bato.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1938

El Secretario.

Antonio Serra.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. —
El Prosecretario.

i e.22 oct.-v.25 oct

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.
El Secretario.

«„22 oct.-v. 28 nov.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v. 28 nov. fg^¿¿ ^:J
,- é.22 oct.-v.25 pctt
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Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, a con Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a

«r.otitar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de. este contar desde la primera publicación de

•e-te edicto se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos ios que edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los

.-que tengan' que alegar derecho a lo de- tengan- que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar, derecho alo deposita- -pie tengan /pie alegar derecho a lo de-

Aguirre, cute deben apersonarse al do- Espinoza, que' deben apersonarse al do- que deben apersonarse al domicilio de García, que <t'
; tn n apersonarse al do-

micilio 'de la misma, calle Pueyrredón micilio de la misma, calle Pueyrredón la misma, calle Pueyrredón 939, a pus- mieiiio do la misma, calle Pueyrredón

589 a justificar ese derecho, bajo los 939 a justificar esc derecho bajo los aper- tincar ese derecho, bajo los apercibí- 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.

cibimientos a epte hubieren lugar

Buenos Aires,- Septiembre 22 de 1938

- El Secretario.

e.l.° oet.-v.7 nov

mientes a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

El Secretario.

e.l.° oct.-v.7..nov.

apercibimientos a que hubieren lugar.:

Bueno? Aires,' Septiembre 29 de 1933.
— El Secretario. -'-8í

e.8 oct.-v.15 nov.

Por ei «ormino de treinta días, a con- por e} término de tMnta aias a con. Portel -término- de troínta , días aPor el término de treinta días, a

primera publicación de

hace saber a todos los
,

- , -, , , -, ~
> — -—~ - — -i-

que tengan que alegar derecbo a lo de- í'Fl^L lí? ^Z^^J2°Z tenSan ^e aleSar derecl
10 * _lo ^pposi- .«tengan que aléfar derecho a lo de

contar desde la primera publicación de Jar des<be la'P^a^~^ e*
Jar desdeña primera publicación de es- contando la primera publicación ' de

este edicto, se. hace saber a todos los
lee '' s

.?-
e

. f ., i „ A; te edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace -saber a todos los

positado- en concepto de indemnización \f^ ™.^Jtls^™~--^t ~ Uld° en C°ncept ° de' indemnización en pitado en concepto de indemnización

9G88, con motivo del

fué víctima el obrero don Antonio Tri-
ci011

'

c011 motivo del accidente de que que fué víctima el obrero don Arredon-

en H Caía de Accidentes del Trabajo, ó"^"' ^ --"—tes del iraDajo, .bey
]a Caja de Accidentas del Irabajo^Ley en la Caja>de Accidentes del Trabajo,

-en ia v^ija ut ^'u.
, V 9G88, con motivo del accidente de que qííoq ri n i n dmwir^ipin tIp o?tn Tn^titn- lev QñSS Su -mnHvr, -^i o^t/i, ,j V

Ley, 9CS8, con motivo del accidento de ^, ^. f „,,.._ ^ ^„,,„.,„ _-,„„ A «+««,•« m™. Jbbb
>
de ia a ePencleiieia Lle e^ta J-n^itu nej Jübi, con motno del accidente de

pie fué vitima el obrero don insano

3-ona, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
Gona, que deben apersonarse al do-

ñ
|

etti
' ^ debcn ^personaiise al domi- fué yíctima el brero don Demetrio Si- do Armana, .jac deben apersonarse al do-

•' q
ue

,

UC0L
. _1 __„,. „_ „„„ cilio de la misma, calle Pueyrredón 9o9, neonofff qne dcbeu apersonarse al do- micilio de. la misma, calle Puevrredóunuciiio ue ia üumm, «auc x m^—^ a justificar ese derecho, bajo los aper

939, ajustificar ese derecho, bajo los. ¿¿mientos a hubiereu lugar.
'

apercibimientos a.npe hubieren lugar.
Buenos Aire^ Septiembre 2 G de 1938

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938

•— El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov

Por el término de treinta días,

— El Secretario.

micilio de la misma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese derecho, bajo los

939, a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar,
apercibimientos a que hubieren lugar.

buenos Aires, Septiembre 23 de 3 938.

e.l.° oct.-v.7 nov. Buenos Aires, Septiembre 16.,de 1938. — EL Secretario.

— El Secretario. e.S oct.-v.15 nov.
e.24 sept.-v.29 oct.

;Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de
contar desde la primera publicación ue ^ & ^ ^ ^^ & todo3 1(jg

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

,;í , .

t

Por el término de treinta días a con-
Por el término de treinta días, a con- lar desde la primera publicación de es-

que tengan que alegar derecho a lo 'de- tar desde la primera publicación de es- te edicto, se hace saber a todos los que
positado en concepto de indemnización te edicto, se hace saber a todos íos que tengan que -alegar derecho a lo deposi-
en la Caja de Accidentes del Trabajo, tengan que alegar derecho a lo depoái- tado en concepto de indemnización en

El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

•en la Caja de Accidentes del Trabajo,
L(^ 968g ^ con motivo del aec ; den .ta

"^ tado en concepto de indemnización, en la Caja de Accidentes del Trabajo - Lev-
Ley _9688,_ con mcoiyo del^ accidente.. üe ^ fij

,

yíctima d obr;,ro don .Alberto la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, con motivo del accidente de queA "on
con motivo del accidente de que fué víctima el obrero D. Emilio Riottini,
íctima el obrero don José Trosoli- qTlc deben apersonarse al domicilio dé

micilio ae ia misma, cane rucvxieuuu
g39 ^ a justificar ese ¿ioi-eclio, bajo los »o, que deben apersonarse al domicilio l a misma, calle Puevrredón 939 a ius-

939, a justificar ese derecho, ba3 o los
apercibimientos , a que hubieren lugar. de la misma, calle Pueyrredón 939 a tificar ese derecho/ bajo los apercibi-

apercibimientos a que hubieren lugar.
Baeil0S AireSj Septiembre 30 de 1938, justificar ese derecho, bajos los aperei- mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30' de 1938. -
-— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

^a^^wwAWAAwwwwwtfw^^ Pqp pi término cío trcÍTi^£i dííis 3,

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 tocios los
, . . .

•este edicto se hace saber a todos los <lue tengan que alegar derecho a lo de- tar desde la primera publicación de es- tar desde a primera publicación de es-

oue t-no-an' que alegar derecho a lo de- positado en concepto de indemnización te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

positado 'en concepto de indemnización en la Caja de Accidentes del Trabajo, tengan que alegar- derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho alo deposi-

ten la Caia de Accidentes del Trabajo Ley 96S8
> cm motivo del accidente de tado en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en

Ley 9688 con motivo del accidente de que fué víctima el obrero- don Juan Caja de Accidentes del Trabajo -Ley la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

que fué víctima el obrero don Alfredo Paradiso, que deben apersonarse al do- 9688, con motivo, del accidente de eme 968S
>
eon motivo del accidente de que

Imarillo que deben apersonarle al do- micilio de la misma, calle Pueyrredón fué víctima el obrero don Felipe Eoráe- fue víctima el obrero don Héctor Figoli,

micilio do la misma,' "calle Pneyrredón 939
>

a justificar ese derecho, bajo los lio Herrera, que deben apersonarse al ^ deben apersonarse al domicilio
_
de

939 a justificar ese' derecho bajo los apercibimientos a que hubieren lugar. domicilio de la misma, calle Puevrredón
'

a niisma, calle Pueyrredón 939, a jus-

apercibimientos a que hubieren lugar. -
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938. 939, a justificar ese derecho, bajo los tificar ese derecho, bajo los apercibi-

bimient'os a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 ele 193S. Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
— El Secretario. Bl Secretario.

e.l.° oct.-v.T nov. e.15 oct.-v.21 nov.

Por el término de treinta días., a eon- ¥°r el término de treinta días a con-

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938.

— El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov.

— El Secretario.

é.8 oct.-v.15 nov.

apercibimientos a que hubieren lugar. niientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires,- Septiembre 30 de 1938. Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
— .El Secretario. El Secretario.

e.S oct. -v. 15 nov. e.15 oct. -v.21 nov.

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con- te edicto, se hace saber a todos Tos que
tar desde la primera publicación de es- tengan que alegar derecho a lo deposi- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos ltos qua tado en concepto de indemnización en te edicto, se hace saber a todos ibs que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que '.alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en 9688, de la dependencia de esta Institu- tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Lcj ción, con motivo del accidente de que la Caja de Accidentes del .Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, ^con motivo del accidente de av* fué víctima el obrero don Bonifacio paS8. 0O11 motivo del accidento de que 9638, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Saveno O Raúl Guinard, que deben apersonarse fué víctima el obrero don José Blanco, que fué víctima el obrero don José Gas-
lestino, que deben apersonarse al

^
domi- al domicilio de la misma, calle Puey- que deben apersonarse al domicilio de parini, que deben apersonarse al domi-

cilio déla misma, calle Pueyrredón 939 1Tedón 939 a justificar ese derecho, ba- la misma, calle Pueyrredón 939. a justifi- cilio de- la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperei-

j los apercibimientos a que hubieren car ese derecho, baj>o los apercibimientos a justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar. lugar. a que hubieren limar. bimbmtos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938. Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938. Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938 Bueno* Aires. Septiembre 22 de 1938.

— El Secretario. — El Secretario. — El Secretario. — F,' Secretario.

e.l.° oet.-v.7 nov. e.l." oct.-v.7 nov. e.L° *«»+..-» 7. nov . 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 A.ecidentes del Trabajo,

Juey jifiSS. con motivo del accidente dt

•que fué vu-i.;.;^ e ] obrero don Maniíel

.Alvares, qiu1 debía apersonarse í*i do-

faieiüo de la Biisma, calle Pueyrredóíi

'939, a justificar ése derecho, bajo 5ov

.apercibimientos
, a que hubieren luga'*-

B líenos ..Airas.- SeTitienib.re'- 29 t¡<; V.i'AH.

"— El Seei::?..tario:

e.S oet.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho' a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
Poiice, ' que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a - justificar ' ese ." derecho,' bajo los.

apercibimientos, a que hubieren' lugá'¿i;¡"

Buenos Aires, Septiembre 28 d¿"l&58'.

— El -Secretario

e.S oct.-v:15. nov,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero D. Tomá¿. Navosel,

que deb'enr apersonarse-' al. ."domicilio .¡de.

!¡i misma, calle Pueyrredón '989, á jus-

tificar ese derecho, bajo los apereibi-

üíientos a -que diubier<m lugRi\

'Brumos Aires, Oetu'bre :& d:e 193S. —
El ..Secretario.

;

..''..'

e.15 oet.-v.21 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 ele indemnización

en !:> Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente le

que fué víctima- el obrero don Ramón
Trigo, ' que deben apersonarse al -do-

micilio de la- misma,* calle Piieyrredón

939. a •' justificar e^.e d-ereeho," -bajó -!os :

apercibimientos á que hubieren lugar.

Buenos Ai-<¿s; 'Sepficmbre'28 de 193R.-

—*~ Li Secretar'©. . ...
e.S oet.-v.15- nov.
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Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace .saber a iodos los que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51, de la. Ley
4319, don Víctor Fernández, tutor del

menor Francisco Secundo Arroyo, por

sí, Dora del Carmen, Celia Áudemm y
Cristóbal Antonio Arroyo, en .-u carácter

de hijo' legítimo del ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Segundo Ma-
nuel Arroyo".

Buenos Aires, Octubre 14 de 1933. —
El Prosecretario. #

e.22 oct.-v.25 oct.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Teresa Cosme Coronel de

Renfije. , por sí, y su» hijas Isoliiia y
Rosa Haydée líen [.'¡jes, en su ea:ácter

de viuda e hijos legítimos del ex bom-
bero de la Policía de la Capital, don
Conidio Renfijcs.

Buenos Aires, Octubre 14 de 193S. —
El Prosecretario.

e.22 oci.-v.25 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho (pac se ha

presentado ante esta Caja^ solicitando

pensión doña María Aurelia Mafei de

Miranda, por sí, y su hija María Lydia

Miranda, en su carácter de viuda e hi-

ja legítima, del ex jubilado don Ángel

Miranda.

Buenos Aires, Octubre 15 de 193S. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 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 9t>SS, con motivo del accedente de

que fué VLiima el obrero don Jor-

ge- Ustan'k, que deben apersonarse al

domicilio"Ale la misma, calle Pneyrredóu

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a_ que hubieren .lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

c.22 oct.-v.2S 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-

posita ció en concepto de indemnización

cñ la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9GSS, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Can-

talicio VeSa. que deben apersonar-

se al domicilio de la ninjma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo ios apercibimientos, a que hubie-

ren lugar. d
., Buenos Aires, Octubre: TO de 1938. —

^

El Secretario.
*

: e.22. oct. -v. 28 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de. es-

te a-viso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Carmen Chapetti de Loro-

ño, en su carácter de viuda del ex em-

pleado de la Aduana de la Capital, don

Hoque Loroño.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
El Prosecretario.

e.22 oct.-v.25 oct.

Ministerio cíe Justicia e Instrucción Publica

Por disposición del señor Juez de Ins- miento de ser declarado en rebeldía, de

tracción, en lo Criminal de. la Capital acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1938.

Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.5 oct.-X.° 3155 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Üre, se cita,

llama y emplaza a Salvador Strovisky,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocarn-

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- po, se cita, llama y emplaza por el ter-

rado en rebeldía, de acuerdo con las mino de treinta días, a contar desde

disposiciones de la ley. la primera publicación del presente, a

Buenos Aires, Sepúembre 20 de 1938. Isidro Alberto Junco, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el deliro de robo, bajo apercibimiento

de ser cic clarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— Luis A. Bianchi. secretario.

—
• Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J»—^-
cia, Lavalle y Talcalmano (ee^.^,,

e.28 sept.-AL° 3001 s[p:p.
:
v!3 nov.

El Juez docto)' Ma
por treinta días a le.

res de don Francisco

Buenos Aires, 9 ;

1938. — Julio A. de

rio.

c.19 oet.-X.° 3

.Aocicmia, cita

ros v aeréelo-

¡éter, secreta-

Loe iel Juzgado: Palacio de Justi-

t creer .piso.

e.5 oci.-lN.° 3156 s'p.p.-v.lQ nov.

i n . ir,

US

ne.on

Aros

error Rodolfo
un cita por t "cinta (das a Ir

'roedores de Jorge Dra<?Rtis.

Buenas Aires, sbóviemhre 28 de 1938

El Juez doctor Redolí

Paz, cita por treinta déa>

acreedores dc> Mázinio Jun
Buenos Aires, Sepíiemb

— Rodolfo M. Souev, -s t
.,-

e.19 oct.-X." 322Ü s

orge Pavairnán, secretario.

e.19 oct.-X. ' 3224 o »
r-p.-v.^-t nov.

IP.'iS. ^ Jnez 'en lo Civil, doctor Carlos A.
por Treinta ajas a.

.24 m n>- dona Carmen. Re

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

\ arangot. cita

de ros y acreede

calle Árgana.

Buenos Aires, Septiembre o de 1938.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.UJ oct.2 3216 • 9 _-t

s p.p.-v.i-i nov

11 Juez doctor Carlos A. Yarangpt,-, ci-
B. Bellometti, procesado por el delito ta por treinta días a herederos y aeree-
de defraudación, para que dentro del dores de Sara Budier o Schapin de Dud-
término de treinta días, a contar desde Ier.

la primera publicación del presente, cora- Buenos Aires, Septiembre 30 de m'^.
parezca ante su Juzgado y Secretaría — Héctor Alfredo Miguen?, José A.
del autorizante, a estar a derecho en Anmciu; siegui Keon, s,. creíanos.
ía causa que se le sigue, bajo apercibí- e.19 oct.-X.° 3225 s d>.v>.-v 24- ^er

Por disposición del señor #uez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Enri-

que Pereyra, procesado por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del prudente, cc/iupu±c¿oa ¿li-

te su Juzgado y secretaria del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosqucllas, secretario.

e.21 sept.-N.° 2844 s|d.i>.-v.26 oró.

Por disposición clcl señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita-

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por c: tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Humberto Sapiente y Enrique Salerno.

para que comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento ele ser decla-

rados rebelde si así no lo hicieren.

•: Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario. e ; .-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.5 oet.-N". 3157 sIp.p.-v.lO nov.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días va herederos y
acreedores de Saturnina Suar.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— José A. Amuchástegui Keen, Alfredo

Miguens, secretarios.

e.5 oct. -N.° 3141 s|p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Albelo Alberto,

¿lase 1913. M. 2.948.809, procesado por

infrac. art. 75, de la Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. -

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín 1\ Bustamante, secretario.

p..21 sept.-Ñ.° 2862-s|p.p.-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 Sehvarstein, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue, por
el delito de quiebra, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 11 de 193B. —
Ernesto X. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.
'

e.19 oct.-X.° 9259 sp.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Ltíccíóii en lo Criminal, doctor A. Gon-
zález Oliver, se cita, llama y emplaza,
jvir el término de treinta días, que. se

contarán desde la primera publicación
del presente, a José Oeclúutto, a fin de
que comparezca .a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Bs. Aires, Octubre 13 de 1938. —
César Black, ¡secretario.

Local del Juzgado: Tercer piso, sobre
Tucumán, Palacio de Justicia.

e.19 oct.-X.° 3247 s p.p. -v.24 nov.

El Juez -doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Karnik o Karnig Kassa-
blan o Kasabian,

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938.,—
Jorge líavngrán, secretario.

e.19 oc:.-X.° 3221 *p tí. v24 nov..

""""Por disposición del señor Juez de P
Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalu:

a cargo del Juzgado número 11, se ci

al propietario del inmueble ubicado ;

la calle Avenida Juan B. Justo 2780, p
cobro de Contribución Territorial, ba
la partida 4821, Circunscripción 15.

a
, a:

j .,..,,, ¿,cua que dentro del término <

caico días, a contar de la última pul
eaeión del presente, comparezca por
o por medio de apoderado a tomar
intervención que le corresponde en el j:

eio que le ha iniciado el Fisco Nación:
bajo apercibimiento de designarse al

r
¿

ñor Defensor de Ausentes para que
represente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 19;

— Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N.° 3239 s!p.p.-v.5 ivv

c.18 ene.-X.° 3239 sjp.p.-v,3 i

Por disposición del señor Juez de Fes
Letrado, doctor Eduardo I. Báciga! r. .a<

a cargo del Juzgado número 11, se cea
al propietario del inmueble ubicado i

la calle Monte Dinero 1013, por coló»
de Contribución Territorial, bajo la p r-

tida 4685, Circunscripción 15.
a

, año 19 .-o,

para que dentro del término de ci; -o

días, a contar de la última publicad da
del presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio r it>

le ha iniciado el Fisco Nacional, Le [o

apercibimiento de designarse ai sciior

Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Septiembre 2.1 de LAS
— Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-X.° 3240 sjp.p.-v.5 nre..

e.18 ene.-N.° 3240 s|p.p.-v.3 L n,

•"I.»

Por disposición del señor Juez de Pez,

Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalu eo

a cargo del Juzgado número 11, se ci a

al propietario del inmueble ubicado ea
la calle Bravard 1114, por cobro de

Contribución Territorial, bajo la partí. la

2839, Circunscripción 15.
a

, año 1936, pe-

ra que dentro del término de cinco dds,.

a contar de la última publicación <" el

presente, comparezca por sí o por meé lo

de apoderado, a tomar la intervenci.ee

que le corresponde en el juicio que le ea

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperen. i-

miento de designarse al señor Defen-e-i:

de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 11 S— Héctor Meneghini, secretario.

e.19 oct.-N.° 3241 s;p.p.-v.5 m

n

e.18 ene.-N.° 3241 s¡p.p.-v.3 J ,b„

Por disposición del señor Juez de I

Letrado, doctor Eduardo I. Baeigalu, eo>

a cargo del Juzgado número 111, se ci &
al propietario del inmueble ubicado :e.f.

la calle Warncs 18, por cobro de Contri-

bución Territorial, bajo la partida 27LL
Circunscripción 15.a

, año 1936, para rr;e>

dentro del término de cinco días, a con-
tar de la última publicación del presen-
te, comparezca por sí o por medio do
apoderado, a tomar la intervención cpe<

le corresponde en el juicio que le ha i? ;-•

ciado el Fisco Nacional, bajo, apercibi-

miento de designarse al señor Defen-::r

de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 19 .8

— Héctor Meneghini, secretario.

. e.19 oct.-N. 3242 s!p.p.-v.5 .nev.

.: e.18 ene.-N.° 3242 s|p.p.-v.3 í,A

Por disposición del señor Juez.
éA

Instrucción en lo -Criminal de la Capí-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ur'e, —'=

cita, llama y eiiiplaza a Manuel Gonzí-
les o Enrique Hernández, procesado per
el delito de defraudación y estafa, cae-
sa.s 18.532 y 18.536, para que dentro d l

término de treinta días, a contar desdó-

la primera publicación del presen t \
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 rebeklí.?.„

de acuerdo con las disposiciones de h&
ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939.
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palazo de J-tisL-
fia.; Lavalle y Taieahuano (centn ).

e.19 oct.-N.° 3251 s!p.p,-v.24 ügt«
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo -Criminal ..de- la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, 11a-

¿n-a -y emplaza, á 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

Iíi causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

{¿cuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

.—-Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.19 oct.-N. 3245 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Aigcnüna, 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 primo-

xa publicación del presente, comparezcan

¿i estar a derecho en la causa por abu-

so de arma¡ y lesiones, que se les sigue,

bajo apercibimiento de declararles rebel-

des, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Aníbal Pone-e de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia-, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

"ÍÚSO.

e.19 oct.-N. 3249 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

S rucción en lo Criminal de la Capital

í'Vderal, doctor Ernesto González Gow-
land, 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, de

í, cuerdo 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-
Jand, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Laura Eezzola de-Nigelli, procesa-

da por el delito de quiebra fraudulenta,

]~¡ara 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 Capita-'

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Roberto Gian-

Honi, 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 Mondonga
Paz, cita por treinta días a herederos

y acreedores dp Generosa Alvarez de
Vázquez o Generosa Alvarez o Baronesa
JeHa o Yelo von Seckendorff.
Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938

«*=> u'odolfo M. Senet, secretario.

e.ñ oet.-N. 3143 sjp.p,-v.W nov.

Ppr, ¿disposición „ de! señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la,' Capital

Federal, doctor Rainón F. Vásquez, sé

ci ta, llama y emplaza a Triscan íGómez,

procesado por eivdelito de robo, para

que dentro del termino de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

lar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septicnfóxé 1Z ¿e 1938.

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.
e.21 sept.-N.° 2977 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alejandro V.

Ocampo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

a los Arfcs. 283 y 285 del Código Penal,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
—- Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, jñso tercero.

e.21 sept.-N. 2978 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 Grego Felipe, cla-

se 1912, matrícula 2.883.042, D. M. 45,

procesado por infrac. art„ 75, Ley 4707,
para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante a es

tar a derecho en la causa que se le si

gue, bajo apercibimiento de ser decía

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. -

íoaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2S63-s|p.p.-v28 r

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presento a
José M. Olivero, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

d-e quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1933.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.21 sept.-N.° 2960 slp.p.-v.26 oct,

El Juez Federal en lo Criminal y Co-

rreccional de la Capital, doctor Miguel
L. Jan tus, por la Secretaría Gaché Pi-

ran, cita y cuvpiaza al procesado Au-
gusto Dalmiro Castellani, por el térmi-

no de treinta días, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por depositario infiel, baje

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Secretaría. Septiembre 16 de 1933. —
B. Gaché Piran, secretario.

e.28 sent.-N. 3010 s!p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Pedro Serrano, para que en el

término de treinta díaí computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, ¡si no lo luciere.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Héctor E. González, secretario*

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

pi¿>o.

e.19 et.-N.° 3248 s!p.p.-v.2l nov.

Por disposición
j
del segor. Juez de Jns-

:trticcióh ¿n lo ' tíflníinaf- de' la ^Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Láhiarqué, se cita, llama y eftT-

plaza a Adolfo Hermenegildo Bataglia,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de hurto, ba-

jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.13 oct,-N.° 3191 s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar derde la pri-

mera publicación del presóme, a Fer-

nando Esquive!, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de falso testimonio, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.13 oct.-N. 3192 sjp.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Aquileo González,

Oliver, cítase por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación, al prófugo Osvaldo Delio

Díaz, a fin de que comparezca a estar

a derecho en el sumario que se le sigue

por el delito de robos reiterados, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Piso tercero, sobre
Tueumán al centro.

e.13 oct.-N, ü 3193 s|p.p.-v.!8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Ofelia Castañola, para que comparezca
dentro de dicho término a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1933. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.13 oct.-N.° 3194 sip.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon-
zález Warcalde, se cita, llama y empla-
za a Juan Gilberto Areliano Letelier,

procesado por lesiones, para que dentro
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a su Juzgado, Secretaría del au-
torizante a estar a derecho en la expre-
sada causa, bajo apercibimiento de ser

leelarado rebelde - ele acuerdo a las dis-

posiciones de la levt

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 Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

P'ederal, doctor. Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Vicente Brandan, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del 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-

beldía, de acuerdo con das disposiciones

de la ley.

Bn«no? Aireas, Senf-ir--mh-rp 22 de 1938.

r^ Sixto Ovejero, secretario.

e.2* sei>í.-NY
J 3013 s!p.o.-v.3 nov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artesiiio

More ¡ ¿o, se cita, llama y emplaza por

- treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a. José Fainss-

naider, para que dentro de dicho ter-

minó comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct.-N. 31C2-s!p.p.-v.lS nov.

Por disposición d«l señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a María D'Ale-

sandro de Dalto, procesada por el deli-

to de malversación de caudales, causa

número 11.369, para que den-tro 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 declarada en rebeldía, do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —

-

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio 'le Justi-

cia-, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N. 3195 sjp.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, - a

Pedro Barrero, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de tentativa 'de extorsión, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c,13 oct.-N". 3197 s'n.n.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Mario M. Mag-
giore, procesado por el cielito de false-

dad en instrumento público, causa

11,378, para que dentro del término do

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an»

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zan, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de sec

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de . 1938. — -

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguav.
e.i:;.oct.-N.° 3198 s'p.p.-v.lS nov.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor

Ricardo Ramaugé, se hace saber por el

término de quince días al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 2a., calle Salí esquina Beazley, al

lado por Beazley al N. u 301 5, partida

69276
,
que el Fisco Nacional, La inicia-

do juicio contra "dueño desconocida M
,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años
1928 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el niismo juicio con el Defensor do

Ausentes, de acuerdo con el artículo jB

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1933
— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-N. 3202 3 !t).d.-v.20 m-t.

El Juez doctor Hernán Maschvyitz,

cita por treinta días, a herederos J

acreedores de Marcelo Mirski.

Bitenos Aires, Septiembre 16 de 193S.

— Horacio López Cabanillas, secretará*

e.28 sept.-N." 29S6 s¡p.p.-V.3 »o>.
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Por disposición del señor Juez de Iiw-

trucaión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Julio Ferro,

procesado por el delito de defrauda:

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a catar a derecho en la cansa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser; declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 Septiembre de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e.21 sept.-N.° 2885 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Tomás González, pora que en el

término de treinta días, computado dos-

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 ele 1938.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

c.21 sept.-N.° 2888 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital, doctor Miguel L. Jantus, se

cita,- llama y emplaza por el término

30 días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Nicolantonio Tur-

si, para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito . de hurto ante , la Secretaría del

subscripto, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere será declarado re-

belde.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.21 sept.-N. 2887 s|p.p.-v.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 Ugarteche, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

. Buenos Aires, Sepiembre 13 de 193S.

— 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. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Jaccbo 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 de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1933.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
o-.21 sept.-N.» 2880 a|p.p.-v.2S oct.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,
cita por treinta días, a los herederos y
acreedores de Josefa Ventura.

Buenos Aires, Julio 2(5 de 1038.- —
Domingo N. Grandoli, secretario.

o.21 sopt\-N. 2833 sip.p.-v.20 oct

El Juez doctor Mártir .Rehuida, lla-

ma por treinta días, a herederos y aeree-'

dor.-r. de Policarpo Yízqnez.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938,— Antonio Alsina, secretario

e.19 oct.-N.° 3220 ^t! .d,v,24 nov,

— Joaquín T. Bustamante, secretario

e.21 sept.-N.° 2864-s|p.p.-v.26 oct

Por disposición del señor Juez Fecter Por disposición delseñor^üez Federal ~ ~Tor disposición de -S. S el señor Juez
ral de la Ciudad de Rfo Cuarto, doctor de la Ciudad de Rio Cuarto, doctor' Gus. Federal en lo Criminal y Correccional
Gustavo E. Carranza, v'se llama, cita y lavo E. Carranza, se llama, cita y empla- de la Capital de la Nación doctor W-
emplaza al ciudadano Molina Félix S., za al ciudadano Balmaceda Froilán, cía- guel L. Jantus, se cita, llama y emplaza
clase 1911, matrícula 2.833.802, D. M. se 1911, matrícula 2.833.913, D. M. 44, a que comparezca a estar a derecho a
44, procesado por

'

infrac. art. 75, Ley procesado por infrac. art. 7.5, Ley 4707, Pío J. Mendíoroz, en la causa "574137
4707, para que dentro del término de para que dentro del término de treinta Echeverriarza Matilde Sinforosá del Co-
treinta días a contar de la primera pu- días a contar de la primera publicación razón de Jesús Llupe de y Mendioroz
biieación del presente, comparezca an del presente, comparezca ante su Juzga- Pío J., infracción al artículo 172 del
te su Juzgada, Secretaría del autorizan- do. Secretaría del autorizante a estar a Código Penal", bajo apercibimiento de
te a estar a derecho en la causa que se derecho en la causa que se le sigue, ba- <I

ue si así no lo hiciere dentro de los
le sigue, bajo apercibimiento de ser de- jo apercibimiento de ser declarado en treinta días, a contar de la primera pa-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las rebeldía, de acuerdo con las disposicio- blicáción del presente será declarado re-
disposiciones de la ley. nes de la ley. beldé (artículo 139, del Códi"-o de Pro-

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. Río Cuarto, 12 de Septiembre de 1938. cedímientos en lo Criminal).
°

- Joaquín T. Bustamante, secretario. Secretaría, Septiembre 21 de 1938. —
e.21 sept.-N'.° 2866-s|p.p.-v.2o oct.

A
" Romero Carranza, secretario.

:

- e.28 sept.-N.° 3009 s|p.p.-v.3 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fede-
)

~
™~~~~ ~~~~~^„ _

frueción en lo Criminal, doctor Artemio ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor or disposición del señor Juez Fede-
Moreno, se cita, llama y emplaza por Gustavo E. Carranza,' se llama, cita y £f

c!e la Ciudad de Río Cuarto, doctor
treinta días, a contar desde la primera emplaza al ciudadano Iparraguirre Ro- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
publicación r

"

!o1 nvncnTifn « TVriíínol Cilir, hav+.n V.-nrro-nin «loen 1 Ql-ft ™ n ¿,.í „„!., ClUplaZa al Cl'llda.díinn TVTnli-n^ H/r„*í„*„

para que
parezca

que se le ^ __ _„
dación, bajo apercibimiento de decía- la primera publicación del presente, com- Qias

rársele rebelde. parezca ante su Juzgado, Secretaría del
del presente, comparezca ante su Juz-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938. autorizante a estar a derecho en la cau- £^0, Secretaría del autorizante a estar
— Rosendo M. Fraga, secretario. sa que se le sigue, bajo apercibimiento ,

a ^erech° en la causa que se le sigam,
Local del Juzgado: Palacio de Justi- de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

DaJ° aPcl
'

eibimiento de ser declarado en
con las disposiciones de la ley.

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

Río Cuarto, Septiembre 12 de 193S.
ues

,
de Ja ley.

— Joaquín T. Bustamante, secretario. ííl0 Cuarto, Septiembre 12 de 19.'j8.

e.2l sopt.-N.° 2856-s¡p.p.-v.26 oct.
~ Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N.° 2859-s|p.p.-v.26 oct

cia, piso 3.°.

e.5 oct..-N.° 3118 s¡p.p.-v.lO nov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital .

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, ... _ Por disposición derseñor~J^e7 (hrTr7
llama y emplaza a Manuel Ferreyra, ?°* ^posición del señor Juez Fede-

tniceión ^ Io

-l 01 J^¿de In,-

procesado por el delito de defraudación, *nl dc Ia Ciudad de Rio Cuarto, doctor F( ,dera , do(jtor ^ GmiAle, r^'
para que dentro del término de treinta

Gus*av° *<• Carranza se llama, cita y Jand; se eit „ ' J™w(,
°t

días, a contar desde la primera publica- emplaza al ciudadano Escudero Pruden- h Anastasio Sgardeffi ™™L í
ción del presente, comparezca Inte su «°> elase 1911. matrícula 2.846.710, D.

ri

a
dclito de e^í^^Sro d"

Juzgado v Secretaría del autorizante, a
M

-
44

>
procesado por mfrac. art. 75, Ley término de treinta día- a

c U
"|
U1 ° ^ l

estar a derecho en la causa que le si- 4707, para que dentro del término de ic ]a pr;aiera public¿e5n dl
"" "*"

fue, bajo apercibimiento de esr declara- treinta días a contar de la primera pu- eomparezca ante su Juz-ado v Seríes'"
do en rebeldía, de acuerdo con las dis- bhcacion del presente, comparezca ante ría de l autorizante a estar a Lroohn T'
posiciones de la ley. su Juzgado, Secretaría del autorizante

Ja causa que se le si-ue baio aW
Buenos Aires, 22 de Septiembre de a estar a derecho en la causa que se Kmiento de ser decla-ado en rebeldía

1938. — Hugo F. Vivot, secretario, lo sigue, bajo apercibimiento de ser de- le acuerdo con las disposiciones de i*
Local del Juzgado: Palacio de Justi- clarado en rebeldía, de acuerdo con las py.

sea
eia, LavaH* y Tai^huano. (Centro), disposiciones de la ley. Buenos Aires, Septiembre 2? de iqq<t

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. - - J4i*to Ovejero UrPtan/
Joaquín T. Bustamante, secretario. í;.28 aept.-N.° 301 9 s!p'n-v 3 ™-

e.21 sept.-N.° 2857-s|p.p.-v.2G oct. •
'"

^ ^ v - J no "-

e.28 scpt.-N. 3033 s|p.p.-v.3 nov.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a los herederos
v acreedores de Jo é Antonio López.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.
- Ernesto Funes Lastra, secretario.

3.21 sept.-N.° 2964 slp.D-v.26 oct,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capit

El Juez doctor Martín Abelenda, cita
por treinta días a herederos y acreedo-

Por disposición del señor Juez Fede- res de Nicolás Julio Escudero.
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor Buenos Aires, Junio 28 de 1938 ,-—
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y Luis G. Zervino (h.), secretario.
emplaza al ciudadano Molina Costando e.13 oct.-N." 3183-s'p p -V 18 nov
Pedro, cla^c 1910, M. 2.87G.899. D. M. 45, T :—; : ~—^1^~__„
procesado por infrac. artículo 75, Ley E1 Jl

.

lez doctor Martín Abelenda, cita

4707, para que dentro del término de
" por trein! a días,_a herederos y acreedo-7? -, ,

-, , rr i. n 'i r*
1/ul

i
]»ura, que uenrro aei termino ae l " ' " uj-^.» ^ "ch-uki'us yredera!, doctor Ernesto Gon/.alez Gow- .. -

'

f ,

' v -, -, - res de doria TImiiia Vp^ó^a^
i

j . 11 ,
•

,
treinta días a contar de la primera pu- b U53iia -^mnia 1 eriianües

land, se cita, llama y emplaza al pro
fugo Abraham Feidman, procesado por
el delito do quiebra fraudulenta, para

bhcacion del presente, comparezca a es-^a. ¡i es- ^ BucnoÉ. Aires, Agosto 18 de 1938. —
tar a derecho en la causa que se le si-

I?rancisco Méndez Casariego, secretario,,

que dentro del término de treinta días,
*«*> ^° «V^sru^to de ser decía- ^2Lj!]±fLB^

a contar desde la primera publicación ™do en rcl>eldia
' f

acuei'd« con las Por disposición del señor Juez de In,-
del presente, comparezca ante su Juz-

aisP° slciones de la ley.- trucoón en lo Criminal -de la Capital
gado -y Secretaría del autorizante, a es- T

Klo
,

Cuarto, Septiembre 12 de 1938. - Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-
Joa(luin !• Bustamante, secretano. ta, llama y emplaza a Florencio Alonsotar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de rer 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.

e.21 sept.-N.° 2858-s¡p.p.-v.26 oct. procesado por el delito de infracción "al
Art. 175, inciso 4.°, del C. Penal, para
que dentro de treinta días, a contar

I or disposición del señor Juez Fede- desde la primera publicación del p-e-
ral de la^ Ciudad de Río Cuarto, doctor senté, comparezca *

ante su Juzgado' v
Gustavo E. Carranza, sollama, cita y ora- Secretaría del autorizante, a e«?tar a d--
plaza al ciudadano Duimorich Marcos recho en la causa que se 'le sh-Tie bajo

tt] - t i * v*.' ai. ,

Natalio, clase 1912, matrícula 2.250.244, apercibimiento de ser declarado en roEl señor Juez doctor Martm Abelen- D . M . 44, procesado por infrac. artícu- beldía, de acuerdo con las "¿rosidonc,da, «ta por ti-omf» d, ns «Jo S herederoa J0 75, Ley 4707, para que dentro del de la ley.

ciiDpo,icionG.

7 acreeoores de Daniel López. t6rmino de treinta días a contar- de la Buenos Aires, Septiembre 12 de 1^
An^\tr

S
'
As

'°t°
-

19 dG 1938
- ~ '— Publicaoién del presente, compa- - Hernán AbJl ZZo, eSttio

^

a¿l sept.-N. ¿§36 s|p.p.-v.26 oct. autorizante a estar a derecho en la cau- eia, avalle y Uruguay.~"~~m'

sa que se le sigue, bajo apercibimien- «-21 sept.-N. 2957 s'p.T).-v.2fl o©S,
Por disposición del señor Juez de Ins- to de ser . declarado en rebeldía de

~"~~~~ ~~<-~~~w~^^^w, ^v^^^,*
tracción en lo Criminar de la Capital cuerdo con las disposiciones de la ley. Por disposición del señor Juez d- Imrederal, doctor Jacinto A. Malbrán, in- Puo Cuarto, Septiembre 12 de 1938. - tracción en lo Criminal doctor Art/mítrinamente a cargo del Juzgado de Ins- Joaquín T. Bustamante, secretario. Moreno, se cita llama' v* emula za r^
iraccion N.o 1, eítase por ^^ ^ e<21 8ept .N< . 2S52-s|p|p,v.26 oct. treinta días, a contar desden primer
a José Isaac Casal, para que dentro de publicación del presente, a José AW^dicho termino comparezca a eete^Juz-

~
para que dentro de dicho término coragado a estar a derecho en la causa que El señor Juez en lo Civil doctor Ho- parezca a estar a derecho en la caus-se le sigue por los delitos de asociación racio H. Dobranich, cita por treinta que se le sigue por robo b-rio apercibí"

.ilícita, robos y hurtos reiterados y da- días, a los herederos y acreedores de miento de declarársele rebelde
no, bajo apercibimiento de declarársele Carmen Peña de Serantes. Buenos Aires 10 de Octubre de 19°8
re]

i
elde - Buenos Aires, Agosto 1.° de 1938. Juan Manuel Padró secretario

'

°"

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938. Carlos Rodríguez Larreta, Luis R. Gon- Local del Juzgado: Palacio dc" Justi*— Hernán Elizalde, secretario. dra (h.), secretarios. cia, piso tercero"
e.5 oet.-N.° 3126 s|p.p.-v.l0 nov. e.21 aept.-V " 2835 s|p.p..v.26 oet. e.19 oct.-N.° 3243 8¡p p.,-24 no*
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Por disposición del señar Juez de lf
tracción en lo Criminal de la Capí:

Federal, doctor Ernesto J. Üre, se cita,

llama y emplaza a Darío Sasola, proce-

sado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

-contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ta-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 26 de Septiembre de

1933. — R. g. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusü-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 oct.-N.° 3127 s|p.p.-v.I0 nov.

Por' disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Emilio Wuitsch,

procesado por el. delito de estafa (cau-

«a 11.309), para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.
_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 oct.-N.° 3125 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del Juez doctor Ja-

cinto A. Malbrán, interinamente a

cargo del Juzgado de Instrucción núme-

ro 1, se cita, llama y emplaza a Juan

Carlos Piccott, por el término de trein-

ta días, para qeu comparezca a estar

a derecho en la causa que se le instru-

ye por robo, hurtos reiterados y asocia-

ción ilícita, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si no compareciere.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938,

— César Black, secretario.

e.5 oct.-N.° 3152 s¡p.p.-v.lO nov

El señor Juez doctor Eduardo Pojas,

cpila por treinta días a los herederos y
¿creedores de don José Russo.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

»— Emilio Parodi, secretario.

e.5 oet.-N.° 3146 sjp.p.-v.lO nov.

Manuel Orús, Juez en lo Civil, llama

-por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Bautista Benzoni.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1933.

<— Aníbal F. Leguizamón, secretario.
'

e.5 oct.-N.° 3147 s¡pp.-v.l0 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

«uta, llama y emplaza a Justo Fxgue-

ras, procesado por el delito de defrau-

dación (causa 11.249), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938
•— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

•ida. Lavalle y Urnírnsy,.

o.qs ™v>+ _>j.° gem s ! t>.t>.-v.3 ^ov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

-Gómez, se cita, llama y^ emplaza por

.treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Sa'urnino Ko-

áríguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le si<rue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebei-

>¿e.

Buenos Aires, Septiembre 15 de ]033.

•José Luis Romero Victorica, secreta-

Tío.

Lo<ml del Juzgarlo: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle ' (een-

iro)

.

o.2i s?pt.-N. 2971 sjp.p.-v.26 oct.

/

Por disposición* del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la ...Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez O cam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Benisio Conde, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por el delito

de robo, bajo apercibimipul^ ^« ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 193S.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.5 oct.-N". 3153 s|p.p.-v.l.O nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Ángel Carlos

Ruiz, Antonio Ferro, Julio Fernández,

Juan Di Lorenzo, Luis Regalado Ader,
Ángel Niconte y Pedro Rodríguez, pro-

cesados por el delito de robo, causa N.°

10.847, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezcan
ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se les sigue, bajo apercibimiento de ser

declarados en rebeldía, de acuerdo cou
las disposiciones de la lej*.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.28 sept.-N.° 3007 s¡p.p.-v.3 nov.

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 oct.-N.° 3142 s¡p.p.-v.Í0- nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, J.lama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a

Benito o Abelardo Gutiérrez, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 193S.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

p.21 ppTrt.-N.° 29fil slp.-p.-v.2S oct.

El Juez doctor Roberto E. Chute, el-"

.a por treinta días ¡\ herederos y acree-

dores de Pablo o Pablo M. Lcngoni.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938,

- Federico Luis Trujillo, secretario.

c.5 oc(..-N.° 3138 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Jo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llarua y emplaza a José Benigno
Martines, procesado por el delito de hur-

lo (causa N.° 11.322), 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 dere-

cho en la causa que se le sigue, bajó

apercibimiento de s"r declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Octubre 3 de 193S. —

-

Práxedes M. Sasrasta, secretario.

Local- del J uzeado : Palacio de Justi-

cia. Lavídle y Um'rnav.

p.]3 oct.-N. 317^ chvn.-v.l s nnv,

El señor Juez doc^nr TT^'aeio H. ^¡n

branich, cita por treintfi días a loa L --

Tedorn?, v r>rM'pprln^~ oc Ramona Elise^

Oli^e^a dp Color^pPo
P..our,c \\ve>*. S^t : "níV-n 24 Uü ¡

!)3'>

— Luis F Jaén, secretario.

t 5 oct.-N. 3144 sjp.p.-v.lO nov.,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tcia lo L. Beruti, se cita, llama y emp.a-
za a Daniel José García, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.
— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.5 nct.-N.° 3132 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Rosario de Santa

Fe, doctor Emilio R. Tasada, se cita y

emplaza' por el término de treinta días

para que comparezca ante el Juzgado

mencionado. Secretaria Iriondo, al ciu-

dadano Antonio Suárez, a prestar decla-

ración en la causa que se le sigue por
infracción a la Ley N.° 11.386.

Secretaría, Septiembre 14 de 1938. —
R. de Iriondo, secretario.

e.5 oct.-N. 3133 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal; doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta .días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Roberto Jor-

ge Gómez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a. estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 26 de Septiembre- de

1938. — Rodolfo A. González, secreta-

rio. .

:

,í£

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.5 oct.-N." 3135 sjp.p.-v.lO nov.

*<

Por disposición del-señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Amánelo Alva-

res, procesado por el delito de estafa,

•causa N.° 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 sjp.p.-vJO-nov.

El Juez doctor Carlos. A. Varangot,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Domingo Manuel Acuña.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.28 sept.-N, 2987 s!p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, ¿e cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a José

Taboacla o Talaboacla, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito d" defraudación, bajo aperci-

bimiento d' 1 ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

En en 08 A res, S eof iombre :1c .i!>38.

— Mi-roe! Erías, Padilla, secretario.

Lo-"al de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

o. 5 oct.-N. 3124 í'p.ri -v.1 nov.

El .Tnf7 doctor Rodolfo Men doñea

P:v\ cí-ío ñor tv^intíi día 1? a herederos

v or.-v>,w-im-p? do José A. o José Bortoli o

P-:n110 c .V-rs; Se>^?"mb"P 10 dr 1033,

— Luis M. Pinure Campos, secretario.

e.5 oct.-N." 3140 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez Fea o*

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Luis F. Palatini,

procesado por infractor a la Ley 3959,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente,' comparezca ante su Juz-

gado Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento dé- 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 s¡p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Uáütavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Mauricio Loyola,

Clase 1919, M. 2.897.898, D. M. 45, pro-

cesado por Inf. Art. 2, Ley 11.386, pa-

ra que dentro del término "de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-
gado Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, d» acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N.° 3003 s¡p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González 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 1938.
•— José'Mancineili, secretario.

e.28 sept.-N.° 2996 s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto J. üre, se ci-
ta, llama y emplaza a Manuel González
o Enrique Hernández, procesado por el.

delito de estafa, para que dentro
del termino de treinta días, a contar
desde la primera publicación del jrresen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre, veintidós
de 1938. — R. S. Naón (hijo), secreta-
rio.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talca Imano (Centro).

e.28 sept.-N.° 3032 sjp.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y aeree-

res de Ángel Cardal o Caldart.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
— Enrique Giraudy, Ricardo López d€
Gomara, secretarios.

e.21 &spt.-T?.° 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 y
emplaza' por el término de treinta días

al señor Luis Santarelii, para que com-
parezca ante el Juzgado mencionado,
Secretai'í a Iriondo, a prestar declaración

en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 11.275.

Secretaría. Septiembre 14 de 1938. —
E. de iriondo, secretario.

e.5 oct.-N. 3134 s'p.p.-v.lO nnr.

El señor .Ty¡pz doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a los herederos

y acreedores do Micbel Wuilieiuriier.

Bueno 1? Airo?. p'-n^pnPv1 roinfe Je
in.'lS. — Francisco Méndez Casariego, se'

cretario.

e.19 oct.-N. 32.19 e'p.p.-v.24 nsl
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' Por disposición del señor Juez Fede-

tíj.1 de la Ciudad de Río Cuarto doctor

Gustavo 'E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Girardi Armando,

dase 1907, M. 2.923.441, D. M. 45, pro-

cesado por infrac. art. 75, Ley 4707,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en "la causa qu« »t¡ ie signe, ba-

jo apercibimiento ele ser declarado en

xebeldia, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.-N." 2854-b]p.p,-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de lns-

'¿jmeción en lo Criminal, doctor Arte-.

Mió Moreno, se cita, llama y emplaza

'por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Ab-

'diilliraman Haclyi, 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.

i Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Rodolfo A. González ,
secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

feia, piso tercero.

e.21 sept.-ísT .° 2877 s'p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Irueción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

Ireinta días, a contar desde ia primera

publicación del presente, a Luciano Bur-

gos, para que dentro de dicho término

(comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción al Art.

173, inciso 2.", de] C. Penal, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

9os'é Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle (een-

Por dispoau¡u.a del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital..

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza a los prófugos

Aníbal José Bara y Luis Américo Or-

tolini, procesados por el delito de robo,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.21 sept.-iW 2843 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ia República Argentina, doctor An-

conio L. Beruti, se cita, Dama y empla-

za a Ruth Virginia Bayton, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en h
causa por falso testimonio que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 193S

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tere-e:?

piso.

e.21 sept.-N." 2S41 s!p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins- p r disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe- tiuecwn en lo Criminal de la Capital de
deral, doctor Ramón F. Vásquez/se cita, -la República Argentina, doctor Antonio
llama y emplaza, a Luis Blanco, procc- L. Beruti, se cita,' llama y emplaza, a
sado por el delito de quiebra, para que Roberto Peña, para que en el término de
dentro del término de treinta días, a treinta días, computados desde la prime-
contar desde la primera publicación del ra publicación del presente, comparezca
presente, comparezca ante su Juzgado y a estar a derecho en la causa por robo,
Secretaría del autorizante, a estar a de- que se lc áigU e, bajo apercibimiento de
rocho en la causa que se le sigue, bajo clararle rebelde, si no lo hiciere,
apercibimiento de ser declarado en rebel- Buenos Aires,. Octubre 6 de 1938. —
día, de acuerdo con las disposiciones de Aníbal Ponce de León, secretario.
^a ley- Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Buenos Aires, Octubre seis de 1938. c.ia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer— Julio Barheris, secretario. piso.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguav.

e.19 oct.-N .3233 sp.p. .24 nov.

e.21sept.-N. 2970 s!p.p.-v.2íi oct.

! Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

[Federal. Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, "llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ab-

¡át¿brahman Haclyi, para que comparezca

¡dentro de dicho plazo a estar a derecho

'tola causa que se le sigue por el de-

lito, de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere

je,

; Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

*— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.21 sept.-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 Oeam-

p©}
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

¡Faiitáno Sergio Paz, para que compa-

irezca dentro de dicho plazo a estar a

• ¡derecho en la causa que se le sigue por

el delito de robo, bajo apercibimiento

Se- ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

I.oeal del -Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1938.

Luis A. Bianehi. secretario.

e.21 sept.-N ° 2975 s¡p.p.-v.25 oct.

' Por disposición del señor Juez Letra-

So de La Pampa, doctor Alber'o S. Mi-

Slán, Secretaria 'Raúl González Palau.

se cita, llama y emplaza para que ee

presente a estar a derecho dentro ríe los

¡treinta días, a contar desde la primera

publicación, al penado Felipe Elias

¡.Azar, apellido materno Dizaola, argen-

tino, de veinticinco años de edad, soltero

ialfabe o, y bajo apercibimiento de - que

jen caso de no hacerlo, será declarado

rebelde (artículos 139, 140 y 149 del C6-

«Sígo de Procedimientos en lo Criminal)

Santa Rosa, Septiembre R^de 1938. —
B. González Palau, secretario.

e.21 sept.-N. f974 slp-F -v.25 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita.

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarqae, se cita, 41ama y empla-

za, a Juan Ángel Maceida o Maceda o

Moseida, para que dentro del plazo de

treinta días» que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la' causa

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Septiembre de

L938. — Ángel M, Cordero, seere.ario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

t icia
t

calle Talcahuano y Tucumán, 3.°

piso.

e.21 sept.-N.' 2981 s¡p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita;

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ra-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación cled presente, a Juan
Rill y Ricardo José Piva -para que, com-
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 reo cid es si as-

no ío hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 193S
— Luis A. Bian'chi, seore ario.

Local del .1 uzeado: Palacio de Justi

cia, piso tercero.

e.21 sept.-N. 2379 s:p p.-v.26 ocx

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Urc, 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 ie sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Octubre S ele 193S. —
Luis Doyncl, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

c.19 oct.-N. 3234 sqxp.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

e.19 oct,N.° 3208 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta día?, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Lojko, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 7 de 193S. —

-

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 oct.-N. 3209 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Eeiuti, se cita, llama y emplaza, a

José Ríos, para que en término de trein-

ta días, computado desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- tar a derecho en la causa por defrauda-

deral, doctor González Gowdand, se cita, ción, que- se le sigue, bajo apercibimiento

llama y emplaza al prófugo Osear To- de di.empane i-obclde, si no lo hiciere.

más Ingénito o Sturla Ceriani o Conde Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Sturla Devoto, procesado por el delito Ambai i 'once de León, secretario,

de estafa, para que dentro del término Loca i del Juzgado: Palacio de Justi-

de treinta días a contar desde la prime- cia, calle TaU alumno y

ra publicación del presente, comparezca piso.

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la lev.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 oet.-N.° 3235 s'p.p.-v.24 nov.

c.19 3210

Lavalle, tercer

sqnp.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Carlos Tobalrna, para que comparezca

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción (Mi lo Ci/imiimi de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Enrique Hernández,
procesado por el deliro.de estafa, para
que dentro 'del te mino de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

prcunte. .comparezca ante su Juzgado y
Societaria del autorizante, a estar a (le-

en
' la causa cintre-mu en ía causa que se le signe, bajó

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de. acuerdo con las disposiciones do
la ley.

, , , -,. , , , , Buenos Aires, Octubre G de 1938. —
dentro de dicho plazo a estar a derecho T -¡ \i i t,

1

L g ,-,-,., Ii.^i.a.n Abel ressagno
en da causa que se le sigue por el delito

121 nAüor Juez doctor Horacio H. Do-
brauícn, cita por treinta días, a los he-

rederos y acreedores de Adolfo Rodri-

gues.

.Buenos Aires. Julio 27 de 1938. —
Juan Bernabé Molina (n.), secretario.

e.21 sept.-N. ° 2834 s;p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Maibrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicacióu del presen e, a Daniel

Guido y Spano y Eduardo Costa, para

que dentro de dicho término comparez-

can a estar a derecho en la causa que se

les sigue por estafa, bajo apercibimien-

to de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.21 sept.-K." 2979 s¡p.p.-v.26 oct.

de estala, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 oct.-N.° 323G s'p.p.-v.24 nov.

FI Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Esteban Matijasevich,

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
Fíbaldo Romero, secretario.-

e.19 oct.-N.'
J 3237 sp.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Local del Juzgado:
cia, La \ alie y Uruguay.

e.19 oct.-N." 320G sqxp.-v

re l ano.

icio de Justi-

9JL

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Gabriela Esíarergae de Principato.

Buenos Aires. ]." de Septiembre do

1938. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio.

e.19 oct.-N." 3214 sp.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Carlos Spir.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo Jorge P. Funes Lastra, secretario.

a cargo del Juzgado número 11, se cita

al propietario del inmueble ubicado eu

las calles Aeoyte y Antezana 1459, por

cobro de Contribución Territorial, bajo

la partida 3285, Circunscripción 15. , año

193G, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación d-el 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

— Héctor Meneghini. 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 acree-

dores de Paul o Pablo Pitsis o Paul o

Pablo Patsis.

Buenos Aires, Octubre ... de 1933. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.19 oct.-N." 3229 s
!

p.p,-v.24 nov.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

durante 30 días a heredaros y acreedo-

res de José Antonio Suárez o José An-
L93S ton' o Suárez Cabello.

Buenos Aires, Octubre cuatro de 1938.

e.19 oct.-N." 3233 s ! p.p.-v.5 nov.

e.18 ene.-N.
ü 3238 s¡p.p.-v.3 fcb.

Juan Carlos Delheve, secretario.

e.19 oct.-N.° 3231 s¡p.p.-v.24 nov.
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El señor Juez doctor Mímuel Qrús, ci-

ta por treinta días--a los .herederos y.

acreedores de Vicente Miguel Bartolo

Damasco.
Buenos Aires, Septiembre 17 de 193.3.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.5 oct.-M. 3139 s'p.p.-v.lO nov.

P t disposición del señor Juez Fede-

ral ue la Ciudad de Río Cuarto, doctor

.Gusravo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Coria Simón, cla-

se 1912, matrícula 2.834.836, procesado

por infre. art, 75, Ley 4707, para que

dentro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Rio Cuarto, Septiembre 12 de 19.% -

Joaquín T. Bustamante, secretario.
'

e.21 sept.-N". 2861-s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la CiuQjd de Río Cuarto, docto?

Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Giovanini

Santiago Carmen, clase 1907, matrícula

2.S70.328, D. M. 45, procesado por in-

frac. 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". 2860-slp.p.-v.26 oet.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lámarque, se, cita, llama y em-

plaza a Ramón Alvares Alonso, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente,, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se' le si

gue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de soi

declarado rebelde,

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— Ángel M. .Cordero, Gregorio Alberto

Soldani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

"e.28 sept.-N. 3015 s'p.p.-v.S nov.

El señor. Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de María La case.

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1938,

>— Cari 33 M. Pollera, secretario.

e.5 oct.-N.° 3137 s!p.p.-v.lO nov.

' El Juez doctor Roberto Chute, citu.

por treinta día? a herederos y aercedo

íes de José Maríni,

Buenos Aires, Septiembre 1938

— Ubablo Romero, secretario.

e.5 oct.-N. 3145 sip.p.-v.Iu nov

El señor Jue¿. doctor Manuel (7ni 3,

«itfi por treinta días, a los heredóos-

y acreedores de Juan Mehauru.
Buenos Aires. Septiembre .14 de 1838.

—- Aníbal F. Leeuizamón, secretario.

0.21 sept.-N. 2963 s|p.p.-v.2IS oeL

El señor Juez doctor Mendonea Paz.

«iba por treinta días, a herederos y acree-

dores do Victorio Orsini.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1933— Rodolfo M.- Senet. secretario.

e.23 sept.-N" ° 8551 v.2^ -»«*

El señor Juez doctor Manuel . Orús.

*«íta por treinta días, a los herederos y
acreedores de Leonor Raquel Soria,

Buenos Aires, Septiembre 14 de Í93S.
•— Ernesto Funes Lastra, secretario.

* ,, e.21 sept.-N.° 2962 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ias-

trucción .en lo Criminal de la Capital

Federal doctor 5r^ósto González Gow-

land, se cita, .llama y emplaza al prófu-

go Óscar Murzi, procesado por el .
deli-

to de quiebra fraudulenta, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las -disposiciones

de la ley.

Buenos. Aires, Octubre 4 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

c.13 oct.-N.° 3188-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Andrés Mai-

llak, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 27 de Septiembre de

LX-3,. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.5 oct.-N. 3131 slp.p.-v.'LO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitel

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan Pedrazza, Antonio Gécalo, Pe-

trona Angela Moreno de Quiroga o An-

gela Moreno de Quiroga y Carlos Prie-

to, procesados por hurto ; Alicia o Ma-

ría Alicia Rodríguez, procesada por ro-

bo; Francisco Fiz e Isidro Páez, proce-

sados por abuso de armas y lesiones;

Agustín Taboada, Osear Hermán Goro-

jowsky, Julio Cirilo Gutiérrez y Eduar-

do Neira, procesados por defraudación

;

Armando Lavene.o Federico Covino, Os-

ear o Antonio Tesorieri, Augusto
.

Alva-
£

rado o Casas Alvarado y Abdubrahaman

Hadyi, procesados por estafa, para que

n el término de treinta días compúta-

lo desde la primera publicación del pro-

ente, comparezcan a estar a derecho en

,as causas que a cada uno de los nom-

)racrrls ge les fdgue, bajo apercibimien-

to de declarárseles rebeldes si no lo hi-

cieran.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

pi-.o.

e.5 oct.-N. 3129 sjp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ade-

la Ménica Ortiz, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que. se le sigue por el d eti-

lo de hurto, bajo apercibimiento de se]

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938

— M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de J ist

*is te^^ 7
- r' o.

c.2-3 sopt.-N.° 2995 *Ip.p.;v..3
--

Por disposición del señor Juez de Tas

' ueción en lo Criminal de la Capital

federal doctor Ramón F. Vásquez, s.¿

cita, llama y emplaza a, Tomás Yezzi,

procesado por el delito de quiebra (can

sa 11.298), para que dentro del térmi

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la lev

Buenos Airen, Septiembre 21 de 1938
— Práxedes M. Sa gasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y ¿Uruguay.

€.28 sepT-N.° 3006 &jp.p.-v.3 nov,

Kl Juez doctor, Horacio^H. Bobranieli.»

cita por ..treinta días, a herederos y
&creedores de don Eduardo Urreta Viz-

caya.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1938.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.28 . sept.-N. 2989 s¡p.p.v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

dita, llama y emplaza al prófugo

Juan Galifi o Alonso (a) "Don Alon-

so", o Don Chico Grande", procesado

por el delito de homicidio, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgauo

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

' Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

— Horacio Ortiz Raquella, secretario.

e.28 sept.-N.° 2999 sjp.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Bertha Butler o Rühler.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938,

— Enrique Giraudy, 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.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.21 sept.-N. 2837 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposieiéa del a?ñs? J'r.ez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor A.rtemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alfredo

Eduardo García, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que so le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde,

Buenos Aires, Julio 4 de 1.938. — Ro-
sendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct.-N. 31G0-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto docto)

'>ustavp E. Carranza, se llanta, cita y em-
plaza al ciudadano ^Riccetti Augusto,

ciase 1917, matrícula 2.893.310, D. M,
14, procesado por i n frac. art. 75, Ley
4707

)

pra que dentro del término do

treinta, días a contar de la primera pu-

blicación del„ presente, comparezca an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a estar aderecho en la causa que se

íe sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía., de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 12 de -1933. --

Joaquín T. Bustamante, secretario.

«5.21 se-ot.-X. 2S55-SÍD.P.--V.26 oct.

Por disposición del señor Juez do las

tracción en lo Criminal de la Oapita
Federal doctor Ramón F. Vásquez, si

cita, llama y emplaza a Alberto Menichi
ni, procesado por el delito de defrauda-
ción para que dentro del término do
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente comparezca, an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se Je sigue, bajo apercibimiento de ser-

declarado en rebeldía, de acuerdo con
¡as disposociones de la lev.

Rueños Aires. Octubre 3 de 1938. —
Hernán Ai»el Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
c.13 oct.-N. 3Í87-s , p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Juez doctor Ro-
berto E. Chute, se cita por treinta días
a los herederos y acreedores de don Jo-
sé Kanan,
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Carlos A. Dillon, secretario.

&B oet.-N. 3122 s|p.p.-v.l0 nov.

Por
:
disposición .del señar Juez Fede-

ral -,d..e. la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. -Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ramón Rodríguez,
Clase 1920, M. 2.959.394, 13. M. 46, pro-
cesado, por Infracción Art. 2 Ley 11.3S6,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicacióa
del presente, comparezca ante su Juz-
gado Secretaría del .autorizante a estar
a derecho en la causa que le sigue, bajo
apercibimiento de ser** declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicioao;-

de la ley.

Río Cuarto, Septiembre 21 de 1938. - •

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.28 sept.-N. 3004 s'¡p.p.-v.3 n*>*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción -en lo Criminal doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Miguel Anto-
nio Amato, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por falso tes-

limonio, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre tres de 1D3S.
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e,13 oct.-N. 3185-s'p.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal doctor Jacinto
A. Maibrán, se cita, llama y emplaza
por Ireinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Lía Mo-
reno, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa, que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
-Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct.-N,° 3176-s'ip p.-v.l'i 'iov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Eusebio Gómez, se hace
saber por el término de cinco días a
contar desde la primera publicación del

presente, a José Meyer, que con fecha
21. de septiembre del corriente año, se

lia dictado auto de sobreseimiento defi-

nitivo en la causa que se le seguía pol-

los delitos de robo y violación de domi-
cilio, iniciada el 10 de septiembre del
corriente año, ante la comisaría de la

sección IfV*

Buenos Aires, 1." de Octubre de' 1938.'

-- José Luis Romero Victofica, secre-
tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, paso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.13 oct.-N". 31.7 L sjp.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción cu lo Criminal doctor Jacinto
A. Maibván, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

nn ra publicación del presente a Juan
Miguel Martines, para que dentro de di-

cho termino comparezca a. estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por ro-
bo, bajo apercibimiento de declarársele
i cbelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Pedro ~yj. Jantus. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia., piso 8.°

e.13 oct.-N," 3175-s!p.p.-v.~!8 nov.

P<>r disposición del señor Juez de Ins-
Imcción en lo Criminal de la Capital'
Federal doctor Bamón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a Pablo A. Vigo"
ni. procesado por el delito de defrauda-
ción para que dentro del término de.
ireinta días, a contar desde la .primera
publicación del presente comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que'

se lo sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposicions de la lev

Buenos Aires, Octubre tres de 1938.
Hernán Abel Péssagno, secretario.

_
Local del ¿Juzgado : Palacio de Justí-

fáa, Lavalle y Uruguay.
e.I$ oct.-K° 3Í86-s¡p.p.-v.!3 ñor.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Raúl G-áreía, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.
' ''*''

Buenos Aires, 29 de Septiembre de

1&38. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N." 3164-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Pedro Pellegrino, 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 de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N.° 3165-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Ja Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Julio C. Roca, proce-

sado por el delito de defraudación para

que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N.° 31G6-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Pedro Serrano, para que dentro del pla-

zo de treinta días que serán contados^

desde la primera. publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento si así

iso lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1938. -— Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

&er piso.

e,13 oct.-N.° 3167-a!p.p.-v,18 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 empl a Luis Mirabelli

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término ele treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa, que se le

sigue, bajo apercibimiento- de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.

— Alejandro R. Caride, secretario.

Local del Juzgado -

: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-NV 2983 s|p.p.-v,3 nov.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

Bita por treinta días, a los herederos j
Svereedores de Luis Beni.

Buenos Aires, Septiembre 6 de l&W
*^ Aníbal F. Legnizamón, secretario.

ein sept.-N. 2840 s!p.p.-v.2fi ocv

Pw-r disposición deL Juzgado de P«z
Letrado riúiñero 6¿ a cargó /del ' dbtítor

Ricardo Ramaugé, se hace saber por el

término de quince días al propietario*

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción la., calle Alvaiiño al lado del nú-

mero 1341, lote 12, manzana C, partida

23.640, que el Fisco Nacional, ha inicia-

do juicio contra "dueño desconocido",

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1928 ai 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.235

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.
— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oet.-N.° 3204 s|p.p.-v.29 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 Luis Moreyra, pro-

cesado por el delito de estafa, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 27 Septiembre de 1938.

— R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct,-N.° 3161-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número G, a cargo del doctor

Ricardo Ramaugé, se hace saber por el

término do quince días al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción la., calle Francisco Bilbao entre las

de Araujo y Corvalán, lote G, de la man-
zana 32, partida 23.124, que el Fisco

Nacional, ha iniciado juicio contra'

"dueño desconocido" por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1928 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso ele no
comparecer se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de~

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.
— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-N.° 3201 s¡p.p.-v.29 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Guiller-

mo A. Barrenechea, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro del

término de treinta días a contar desde

!a primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le siguCj bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1938. — Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretario,

e.13 oct-N." 3188-s!p,r>.-vJS sov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Uro, se ci-

ta, llama y emplaza a Juan AKdrés
Agüero, procesado por ei delito de es-

tafa, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, ele acuerdo
cem las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1938.
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N.° 2982
;
s ¡p.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Horacio H. Dobranieh,
cita por treinta; días, a herederos* y
acreedores de don José Giménez.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

Luis F. Jaén, secretario.

e,21 sepí.-N,° 2839 s!p.p.-v.2C> oct.

Por disposición, del señor Jaez.de Ins-

trüeciói en lo Criniínar, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
ñor "treinta diasj a contar dés4$ la pri-

mera publicación del presente, a
Juan , Ferri, para que dentro de
Sicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sifS? """'

estafa, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, piso tercero.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

— Juan Manuel Padró, seeretari©.

e.21 sept.-N.° 2878 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, áe

cita, llama y emplaza a José Oonstanzo,

procesado por el delito de defraudación

y hurto, causa N.° 11.404, para que den-

tro del término de treinta días, a con

lar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento ele ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N.° 3169-s!p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 6, a cargo del doctor

Ricardo Ramaugé, se hace .saber por el

término de 15 días, a los propietarios o po-

seedores de los inmuebles ubicados en la

Circ. la., partidas 24.167 y 24.413, calle

Pola al laclo del N.° 1866, lote 1, de la

manzana 14, y lote 2, de la manzana

15, respectivamente, que e] Fisco Nacio-

nal, ha iniciado juicio contra " dueño

desconocido", por cobro del impuesto

con multa ele Contribución Territorial

de los años 1928 a l 1933, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

— Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.13 oct.-N.° 3203 s|p.p.-v.29 oct.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Héctor Vianionte

Días.

Buenos A^rcs, Octubre 3 ele 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

' e.19 oet.-N.° 3227 s|p.p.-v.24 nov.

El. Juez doctor Rodolfo Mencionen

Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Konosuke o Korosuke
Akiyama.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

— Luis M. Bungc Campos, secretario.

e.I9 oct.-N.° 3223 s¡p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Aheleada,' cita

por treinta (lías a herederos y aerecdo-

r>.i de doña Elisa Schnaidennan de Ar-

betman o Arbitinan.

Buenos Aires. 6 de Septiembre de

1938. — Antonio Alsi.na, secretario.

e.19 oct.-N.° 3217 s|p.p.-v.24 no'-.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Dora Sunches, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1938. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.21 sept.-N.° 2976 e|p.p.-y.2B oct.

Por disposición del señor Juez de Eas-
tmeción en lo. Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por^l término de treinta días, ar con-
tar desde la primera publicación del
presente a José Ramos, para que den-* -

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le
r

si-

gue por hurto, bajo apercibimiento- de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —<'

Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-¡

cia, piso "¿°
|

e.13 oct.-N.° 3177-s|p.p.-v.l8 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, lia.. xia y empla-

za a Manuel Loudeiro, para que en ei

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por corrupción que se le sigue, bajo

apercibimiento de aucíararle rebelde, si

uo lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —

-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio ele Justi-<

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer,

piso.
\

e.13 oct.-N.° 3190-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebia

Gómez, se cita, llama y emplaza por

,

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a Rafael Credi-
'

dio, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau- •

sa que se le sigue por malversación do '

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.
\

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.13 oct.-N.° 3170 s¡p.p.-v.l8 oct/

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Vicen-

te o Rafael Paséale, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Septiembre de 1938.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.28 sept.-N.° 3002. s|p.p.-v.3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza per
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Margarita
Tárela, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa cjiíe se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 27 de Septiembre á.i

1938. — Raúl Pizarra Miguens, secreta-

no.

Local del Juzgad-o: Palacio de Just'U

cia, ruso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.5 oet.-N.° 3130 sJp.p.-v.lO nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, ¿^

cita, llama y emplaza al prófuga

Juan Jlubino (a) "Don Antonio" pro-

cesado por el delito de homicidio, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

clftl presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue. -bajo apercibimiento de ser decía
-

ráelo- en rebeldía, de ' acuerdo con laá

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 193SL

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.28 sept-N.8 2998 slp-p.v.3- now
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Por disposición "del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cLa,

ks&ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Margarita To-

rres, Pedro Tridente y Antonio López,

p-ocesados por hurto; Antonio Pára-

mos, por falso testimonio ; Eómulo Bel-

kis Lijon, Mohmed Saied Mahmud y

Carlos Esmero, por defraudación, a fin

de que den.ro de dicho término, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue, bajo apcreibimlen.o

de ser declarados rebeldes si no compa-

recen.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Paiacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.21 sept.-N.° 295S 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 presente, a Do-

mingo Lombardi 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, baio apercibimiento de

fcer declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Buenos Aires, Septiembre de 1938. —

-

César Black, secretario.

Local del Juzgado : Tercer piso, sobre

Tucumán, al centro, Secretaría 40, del

Escribano, señor Cesar Black, Palacio

de Justicia.

e.21 sept.-N.° 2959 s|p.p.-v.26 oct.

Por disposición del señor- Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

s,c cita, llama y emplaza a Adela Luisa

Homero, Luisa Lefevre y Emilio Cappa-

rolli, procesados por el delito de infrac-

ción a la Ley 12.331, para que dentro

del término de treinta días a contar

desde la primera publicación del 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 en.

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la le}".

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Hernán Abel. Pessaguo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JustL

eia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oct.-N. 3252 s'p.p.-y.24 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 se 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-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.21 seT)t.-N.° -
2-980 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 J
emplaza al ciudadano Arballos Francisco,

clase 1915, matricula 2.S40.086, D. M..

44. procesado por iní'vac. art.. 75, Ley

4707, para que dentro del termino de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca -an-

te su Juzgado, Secretaría del autorizo li-

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, Ser-tiembre 12 de 19*8. —
Joaquín T. Bustaminto, surera rio.

ell sept.-N.° 2853-s¡p,p.-v.26 oct.

El Juez de Paz Letrado doctor J.

Suárez Vicíela, cita por cinco días, a

Domingo Sánchez, para que conteste la

demanda promovida por "Café Pau lis-

ta, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da'', por cobro de pesos, bajo apercibi-

miento de ley. — Juzgado N. u 13, Chai-

cas 2674.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1938.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.19 oct.-N. - 9371-V.24 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

i ¡il en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ei-

la, llama y emplaza a D. Alberto Aram-
harri, para que dentro del término de

quince días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto, compa-

i ezea ante S. S. por intermedio de ia

secretaría a cargo del suscrito, a estar

n derecho en el juicio que le sigue el

risco 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 de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, sc^cita,

llama 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 pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en. re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Octubre seis de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oct.-X. 3207 s'p.p.-v.24 nov,

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res i de Francisco o Pranas Rupéikis.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— D. San tillan Villar, secretario.

e.19 oct.-N.° 3215 s|p.p.-v.24 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. IJre, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel González
o Enrique Hernández, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

dosde la primera publicación del présen-

le, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa míe so le sigue bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires Septiembre 16 de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.28 sept.-N.° 2984" sjp.p,-v.3 nov.

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días, a. los herederos y
acreedores de Juan Guillermo Eogerson.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Aníbal F. LeKuiy.rmum,-" secretario:

e.21 sepí.-N. 2838 s¡p.p.-v.2S o"-t.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ariemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

Ireinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José de la

Viña, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa ipie se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde si así

no lo hiciera.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de

1938. — Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.
a

.

e.5 oct.-N." 3117 e'.p.p.-v.lO nov.

Por disposición del^eñor Juez deins-
irucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, 'se cita, llama y emplaza por

Ireinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Luis A. Ra-
massotto, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en la

causa qne se íe sigue por falso testimo-

nio, bajo apercibimiento de declarárselo

rebelde.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938.

— Raúl Pizarro Miguensy secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.19 oet.-N.° 3212 s'p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de' L>

trucción en lo Criminal, doctor Art en;.

Moreno, se cita, íiama y emplaza' p;

treinta días, a contar desde la prime.

publicación del presente, a Fernán;;

Lascano, para que dentro de dicho i-':

mino, comparezca a estar a derecho .

ia cansa que se le sigue por hurto, bi

apercibimiento de declarársele rebelde

asi no iO hiciere.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 10.. :

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J ::-:,

cia, piso 3A'

e.19 oct.-N.° 3205 s|p.p.-v.24 no

Por disposición del señor Juez de la
El señor Juez doctor Martín Abelcii-

da, cita por treinta días a los herede-

ros y acreedores de Anastasio Dimitre trueeión en lo Criminal, doctor JacinA*

o Anastas Dimitris o Dimitri. A - Malbrálb se cita, llama y emplaza

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1938 l
101' trcmt;i díi 'S, a contar desde la pvi-

Lmis G. Zcrvino (h.), secretario.
mrvfí publicación del presente, a Kicariü

e.19 oct.-N." 3222 s !p.p.-v.24 nov.
LavalIe

* Pai - que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

El Juez doctor Manuel Orús, cita por causa que se le sigue por estafa, br¡o-

ireinta días a herederos y acreedores de apercibimiento de declarársele rebebió.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1933,

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Ju:

cia, piso tercero.

e.19 oct.-X. 3211 s|p.p.-v.24 r

don Floro Nisivoecia.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, p. a. s. Lucio L.

Meléndcz, secretarios.

e.19 oct.-N.° 3213 s;p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de
.

la Capital Por disposición del señor Juez de Lm-
Federal, doctor Ernesto J. Uro, se cita, trucción en lo Criminal de la Capital
llama y emplaza a Valentín Volpi, pro- de la República Argentina, doctor Auto-
cesado por el delito de hurto, para que n i l. Beruti, se cita, llama y enrola?/.*
dentro del término de treinta días, a a José Cas 1ro o Lamas (a) '

.' el
*

ña>»
contar desde la primera publicación del Castro", ^ara que en el térmia© *j
presente, comparezca ante su Juzgado treinta días, computado desde la prime-
y Secretaría del autorizante, a estar ra publicación del presente, comparezca
a derecho en lo causa que se le sigue, a estar a derecho en la causa por liomi-
bajo apercibimiento de ser declarado en cidio y abuso 'de armas, que se le sigue,
rebeldía, de acuerdo con las disposicio- bajo apercibimiento de declararle re-
nes de la 'lev. beldé, si no lo hiciere.

Buenos Aires, 20 Septiembre de 1938, Buenos Aires, Septiembre 16 de 193&— R. S. Na.ón (hijo), secretario.
^
— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de- Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro). cia, calle Talcahuano y Lavalle, terca*

e.5 oct.-N. 3123 sjp.p.-v.lO nov. pi&o.
s
-¿¡ Z ~~~~; 7TT j ZT\ T e.28 sept.-N.° 2985 s|p.p.-v.3 nc*.
Por disposición del Sr. Juez I ederaJ r u ^

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus- *»

—

~~*~~~~*.««* ~~~~~~^„„ ~*J^
lavo E. Carranza, se llama, cita y empla- -n^ A - •, -, , ~ T ., T

emplaza al ciudadano Isaia Juan, clase
POT^posmion dd señor Juez de Ins-

ifiOS, matrícula 2.561.55)0. D. M. 45. pro-
*™cl°n

f if - ^T* ;
d°ct°r Jaf

n"

-, ¿ , r-r- T J7a7 t0 A. Malbran, se cita, llama y emplaza
csado por mirac. art, ¡o, Ley 4/07, pa- ,..,, , • . v '

> ,
J
, .

-
J "\*

í , , , , , ', . • .
'¿ P01 treinta días, a contar desde la pn-

a que dentro del termino de treinta días ™„,,„ ^„vi- „„,' m -, , « .
c mera publicación del- presente, a Artn-

ce

ra que

a contar de la primera publicación aei rn -Racnolrín „ " j ¡. ' i
"

-.• ,

,

1
£ t j ° -o^^alao, para que dentro de dicho

presente, comparezca ante su Juzgado, +xT,Trn
-

1-,„ „«,,,.„„,,„ „ ±. -, -,

L ,'-,!,- - . n
Termino comparezca a estar a derecho

Secretaria del autorizante a estar a de-
,en la causa que se le gi

recho en la causa que se le- sigue, bajo bajo apercibimiento de declarársele re-
apercibimiento de ser declarado en tffe- l)elde.

bfblía. de acuerdo con las disposiciones Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.
de la ley,

I lío Cuarto. Se-ntlp.mhrfí 12 de 193S. —
¿m.quín T. Bustamante, secretario.

e.21 sept.~X.° 2S85-s!p.p.-v.26 oct.

" ^^V^SbÍ^/^V^^W^.''

QñPWñÁ

Ernesto N". Black, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

!

e.5 oct.-rT.° 3154 sjp.p.-v.lO nev,

^ABíLiDÁD^LIfdMADA

ion (íel señor Juez de Co- Ricardo, G
Fernando Ccrmesoui, Se- -?ob

m. Justo Tomás >v otros,
re "isenpción de contrato v "tc^timrvl

izaute,. se hace saber mo", que los socios de la Sociedad In-

n ~- c- n t> i-,-i -i , T ---.ador a don
'
Edíias

y Compañía, boe. de •Kcsponsubmdaa do Luis- Piroli.

Limitada", 'lian resuelto adquirir las Buenos Aires, Octubre 18 de 1938
Ireinta y tres cuotas de capital, qué co- Carlos Castro Walker, secretario,
rrespondían al señor Watson, en la si- e 90 oct.-X.° 9391-v*95 r.'<-

guíente proporción.: señorita Atice (Ali-

cia) Moss. dos : cuotas., pesos dos mil;

Ricardo Vicente Bose-h, diecisiete cuo-

«MOCH Y ODELIN LIMITADA»'
Sociedad de Sesponsabilidacl Limitada

tas; pesos diez y siete mil
; Angus Ste- Por disposición del señor' Juez de Crv

Wart, diez cuotas,, pesos: diez mil;. Ja- mcrcio de esta Capital, doctor Francisco
mes (Santiago) Machen; dos cuotas, pe- A-- García, so liare saber por cinco días,
sos dos mil 3-' Tomás Watson, dos euo- clUG ^ ha mandado a publicar el sig-uion-

tas pesos dos mil, sesmn resulta de la

escritura pasada con fecha tres de octu-

bre del corriente año, por ante el escri-

bano don Mateo Pérez Alienclro.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
César Larreehe Carrera, secretario,

o.20 oet.-N.° 9406- v.25 oct.

Se hace saber por disposición del se-

ñor Juez de Comercio, doctor Juan Agns-

i-e edicto: Acta número uno. -— En la-

Ciudad de Buenos A.ir ; -s. a once de O.-tn-
l're de mil nove.-iontos treinta y ocho.,
encontrándose presento en la sede de' la
Sociedad «aloco y Odulin Li?;dtada». 3o-'

- l"-n.i.-- !.:;:0^íj i.iini.taaa, con
capital do diez md pesos moneda nm-io-
••pI. sito_ on la elle Veinte y Cinco do-
Mayo número doscientos cincuenta v dos.
el señor fí-astóii Dedyn, de nacionalidad
l'^om domieibado en la calle Libertad

títf García y por el término de cinco número, mil seiscientos trece, manifiesta:
días, en los autos caratulados "3Jori C¿ue en.su carácter de mandatario v ro-
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presentante de los socios y gerentes de
ía nombrada sociedad, a mérito de los

¡¡¡'.'d'.Tí's protocolizados con fecha veinte
\ tres de Septiembre de mil novecientos
t --iiita y ocho, por escritura otorgada an-

tr el Escribano don .Juan 11. Recomió, al

1',>.io seiscientos setenta y dos del Regis-

t;'-) número treinta y siete, inscriptos en
•e; Registro Público de Comercio con fecha
<i:.í'z de Octubre de mil novecientos trein-

ta y ocho, bajo el número cuatrocientos
cincuenta y seis, folio veinte y dos, Li-

bio sesenta y cuatro de Poderes, otorga

y declara: Que haciendo uso de las 1 ía-

«íutades expresas que los precitados man-
df.vos contienen, se designa asimismo Ge-
rente de la sociedad eme gira en esta

cridad bajo la razón social de «Moch y
O'Jelin Limitada» Sociedad de Responsa-
7jim,Iad Limitada, con la misma amplitud
de; atribuciones que a los socios gerentes

confiere el contrato constitutivo de la ci-

tada, sociedad y la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco, con la única

prohibición de comprometer la firma, so

edad y- también la personal en garantías o

fianzas do cualquier género a favor de
terceros, quedando entendido que deberá
dedicar a la atención de los negocios so-

ciales todo el tiempo razonablemente no
<-e.-ario; pero que el ejercicio de las futí

e-iones de Gerente no le impedirá rea I i

zar operaciones comerciales por cuenta
propia, aun de las orne sean objeto de las

de la sociedad, administrar y asumir Ja

representación de otra persona o entidad

que ejerza o no el mismo comercio o in

dustria. — Xo teniendo más que manifes
tar, se ratifica en el contenido de la pro.

senté, haciendo tres copias firmadas; dos

que remitirá a sus mandantes y otra pa-

la su inscripción en el Registro Público do

Comercio. — Gastón Dedyn.
Buenos Aires, 13 de Octubre de 193S.

-— Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

C.19 oct.-X. 9365-V.2L oet.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando

Cexmesoni, se hace saber por cinco días,

que el señor Leopoldo Maier vende íil

señor Curt Wolf Amerikaner,. su cuota

de capital que tiene en la sociedad

"Tasco-Import, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", valor ele mil pesos,

por la suma de mil pesos, según así

resulta de la escritura otorgada ante el

escribano Jorge H. Guerrico, con fecha

29 de septiembre ele 1938.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938.
— César Larreche Carrera, secretario.

e.19 oct.-N.° 9349-V.24 oet.

«EL PORVENIR»
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término do
cinco días, en el Boletín Oficial, el si-

guiente edicto: Primer testimonio. Núme-
ro quinientos cuarenta y cuatro. — En
esta ciudad do Buenos Aires, a veinte y
nueve de septiembre de mil novecien-

tos treinta y ocho, ante mí, el presente
Escribano Público y testigos que al final

se expresarán, comparecieron los señores
doctor Ismael Alonso, argentino, casado,
doctor Francisco Ramos Mejía (hijo), ar-

gentino, casado, y doctor Enrique Thwai-
tes Lastra, argentino, casado, todos mayo-
Tes de edad, domiciliados on la Avenida
Presidente Róeme Sáenz Peña quinientos
cuarenta y siete, a quienes conozco doy
fe, y dijeron: Que han convenido en ce-

lebrar un contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada, la cpie se regirá de*

acuerdo a las siguientes clásulas: Primó-
la: Queda constituida entre los otorgan
tes, una sociedad bajo la denominación
de «El Porvenir, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada», con domicilio en la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, por el término de vein-

ticinco años, contados desde la fecha del

otorgamiento de esta escritura. — Segun-
da: La Sociedad tiene por objeto la com-
praventa de inmuebles rurales y urbanos
para explotarlos directamente o arrendar-
los, podrá adquirir también porciones in-

divisas, participaciones o acciones en ne-

gocios, sociedades o compañías que se de-

dicaren, a actividades agropecuarias. Al
efecto podrá adquirir o enajenar bienes
raíces en cualquier jurisdicción de la Re-
pública, gravarlos, con hipotecas y con-

ceder a „su vez créditos con garantía hi-

potecaria, podrá, además realizar con, los

Bancos, espwdaimcHte con el Banco Hipo-
tecario- NacioBa.1 y con el Banco de la Xa-.

ción Argentina, todo género cío operacio-

nes usuales en el comercio: el gravamen
de ios bienes de la sociedad o cualquier

forma de afectación de los mismosjen ga;

rantía de obligaciones de terceros, sólo

podrá hacerse con la conformidad expre-

sa de todos los socios. — Tercera: El ca-

pital 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

Ismael Alonso, cien cuotas o sean diez mil

pesos; y por cada uno de los doctores Ra-

mos Mejía (hijo) y Thv>~aites Lastra, cin-

cuenta cuotas o sean cinco mil pesos.

Queda integrado en esto acto la mitad del

capital, el complemento .o sea la suma do

diez mil pesos será integrado tan pronto
como este contrato se haya inscripto en

el Registro Public* 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,

el gerente podrá conferir poderes genera-

les y especiales: los otros socios tendrán

facultades amplias de fiscalización. —
Quinta: Cada ano, al treinta de junio, se

confeccionará un inventario y balance gc-

gcneral, con arreglo a las normas genera-

les de contabilidad por partida doble y
las utilidades líquidas y realizadas cpio

arroje el balance serán distribuidas en la

siguiente forma: cinco por ciento para'

fondo de reserva legal; el remanente se

distribuirá entre los socios a prorrata de

sus capitales; los socios por mayoría de

votos podrán acordar la reserva de otros

fondos para previsiones especiales que

consideren convenientes. Las pérdidas

eventuales serán soportadas a prorrata de

los aportes. — En caso de remoción o

de incapacidad, el nuevo gerente se-

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

sociedad de responsabilidad limitada y se

obligan a su cumplimiento conforme a de-

recho. Leída cpie les fué, se ratificaron

en su contenido y firman por ante mí y
los testigos del acto que lo fueron los se-

ñores Manuel Castro y don Juan Manuel
Jiménez, vecinos, hábiles, de que doy fe.

— I. Alonso. -— F. Ramos Mejía. — E.

Thwaites Lastra. — Tgo.: Manuel Cas-

tro. — Tgo.: J. Manuel Jiménez. — Hay
un sello'. — Ante mí: Alvaro P. Leiguar-

da. — Concuerda con su matriz que pasó

ante mí y queda Cn el Registro siete a

mi cargo, doy fe. A pedido de los otor-

gantes, expido este testimonio en dos se-

llos de un peso cincuenta centavos cada

uno, números: un millón doscientos siete

mil doscientos diez y nueve y un milllón

doscientos siete mil, doscientos veinte, que

firmo y sello cn el lugar y fecha de su

otorgamiento. Sobrerraspado: nueve - con

— generales. Los otorgantes - vale. Hay
una estampilla de cincuenta centavos y
un sello que dice: Alvaro P. Leiguarda,

escribano. — Fdo.: Alvaro P. Leiguarda.

Buenos Aires, Octubre 1S de 1938. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.21 oct.-N.° 93S0-V.26 oet.

«V. VILLAMIL»
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co

mercio de la Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días,

el siguiente edicto: Testimonio. — En la

ciudad de Buenos Aires, a los tres días

del mes de Octubre de mil novecientos

treinta y ocho, los señores Francisco: Bies-

tra y Ángel Vergara del Carril, ambos
argentinos; Maximino Villanal, español, y
Victoriano Villamil, argentino, todos ca-

sados y con domicilio legal cn la calle

Cangallo número 439, han constituido una
sociedad comercial de responsabilidad li

mitada por el término ele cinco años, que

vencen el treinta de Septiembre de mil

novecientos cuarenta y -tres, automática-

mente prorrogable por tiempo indefinido

previa constancia en el libro de acuerdos

de la sociedad, la cual girará bajo la ra-

zón social «V. Villamil, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada» y su domicilio le-

gal será la ciudad de Buenos Aires. El

nombre corto de la sociedad será Villamil

Limitada. Tiene por objeto primordial -ex-

plotar, como depósito de frutos del país y
otras, mercancías la barraca ubicada en

las calles Santa María 1023 al 1031 y
Sarita- Elena 1034 aí 1054; .las represen-

taciones, importación' y exportación y.

cualquier claso de, operaciones civiles y

comerciales excepto las de Banco, seguro,

capitalización o ahorro. — Se ha fijado

como capital inicial la suma de $ 25.000
(veinticinco mil pesos) moneda legal, a

ser' aportado en dinero efectivo,' dividido

en 250 (doscientos cincuenta) cuotas 'de

las cuales han suscripto 75 (setenta y cin-

co) cuotas cada uno de los señores Fran-

cisco Riostra y Ángel Vergara del Ca-

rril; 90 (noventa) cuotas el señor Maxi-
mino Villamil y 10 (diez) el señor Victo-

riano Villamil. — El 50 ojo (cincuenta por

ciento) ha sido pagado en este acto y
el saldo pagadero dentro de los tres días

hábiles después de inscripto esto contra-

to en el Registro Público de Comercio.

La administración será ejercida por ge-

rentes y subgerentes. Nómbrase gerente

administrador general de la sociedad sin

el impedimento del artículo catorce de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co al señor Maximino Villamil, español,

quien con todas las facultades de apode-

rado general ejercerá el mandato pudien-

do otorgar los poderes especiales que es-

time necesarios. Nómbrase subgeré'ntc al

señor Francisco Riostra quien representa-

rá a la sociedad en cuantas gestiones fue-

sen necesarias ante los poderes y oficinas

públicas, nacionales, provinciales, munici-

pales, o de otra índole, donde la socie-

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

beneficios las reservas legales y las de

previsión cpre crean conveniente, el saldo

se repartirá a prorrata entre el capital

pagado. De modo recíproco se contribuí

rá a las pérdidas hasta el monto del ca-

pital suscrito. Se llevará un libro do

acuerdos donde constarán los opio tomen
los asociados respecto a la marcha de la

sociedad en cumplimiento del artículo diez

y siete de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. Cuando las leyes no

exijan lo contrario, obligarán a todos los

socios los acuerdos firmados por los que

representen el setenta y cinco por ciento

del capital o por tres cuartas partes do

socios que representen el sesenta por cien-

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 otorgan-

te cn la sociedad. En caso de fallecimien-

to de un socio la mayoría de los sobre-

vivientes resolverá quién de ellos ha de

representar en la sociedad los intereses

del difunto mientras que legalmentc no se

designe el albacea, heredero o legatario

de los intereses del fallecido. Para la in-

corporación a la sociedad del beneficiario

de cuotas heredadas o cedidas se requie-

re la aprobación de la mayoría del capital

y votos. La sociedad puede disolverse por

voluntad de tres cuartas partes del capi-

tal y de votos, previa consignación de tal

decisión cn el libro de acuerdos, en cuyo

caso su liquidación se hará de conformi

dad con los preceptos legales. Bajo las

cláusulas eme anteceden se da por cons

tituída la sociedad «V. Villamil», Socie-

dad de Responsabilidad Limitada.

Buenos Aires, Octubre 14 de 193S. --

Carlos Ma. Bouquet, secretario.

e.21 oct.-N,° 9430-V.2G oet.

MONTE CUDINE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por el término de cinco días,

que se ha ordenado inscribir cn el Re-

gistro de Comercio, el contrato de "Mon-
te Cudine", Sociedad de Responsabilidad

Limitada", eme dice así:

Primer testimonio. — Escritura, núme-
ro doscientos diez y seis. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re'

pública Argentina, a siete de Octubre de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

Escribano autorizante y testigos que se ex-

presarán, comparecen: doña Isabel Carmen
María Matilde Baldassare de Platero Fynn,
que firma '

' Isabel Carmen Baldassare de
Platero Fynn", casada en segundas nupcias
con don Enrique Platero Fynn; don Alfre-

do Gerónimo Bonomi, que firma "Alfre-
do G. Bonomi", soltero, y don Raúl Car-
los Pellegrino Bonomi, que firma "R. C.
Bonomi", soltero, todos argentinos, mayo-
res de edad, domiciliados en esta Capi-

tal, calle Venezuela número dos mil dos-

cientos cincuenta y nueve, personas hábi-

les y de mi conocimiento, doy fe, y di-

cen: Que han convenido en constituir una
Sociedad Comercial de JK-esponsabiJidad
•Limitada-, la que se regirá por las esti-

pulaciones siguientes: Primero: Queda

constituida entre los comparecientes uua
sociedad comercial de Responsabilidad Li-

mitada, con el objeto especial de explo-
tar-las. marcas de comercio registradas
"Amaro Monte Cudine" y "Monte Cu-
dine", mediante la elaboración y expen-
dio del aperitivo conocido con el nombre
de "Amaro Monte Cudine", y la compra,
fraccionamiento y venta de azafrán, ai

amparo de la marca "Monte Cudine",
cuya explotación se hará en todo el terri-

torio de la Kepública y cn el extranjero,
donde las marcas mencionadas estén re-

gistradas o se registren en el futuro, y
en general, a cualcruier negocio eme tenga
relación directa o afinidad con los móvi-
les expresados y representen un beneficio
para la sociedad. — Segundo: La Socie-

dad girará bajo el rubro de "Monte Cu-
dine

'

', Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, pudiendo usar el aditamiento: Su-

cesores de Gerónimo Bonomi e Hijos y
tendrá su domicilio en esta Capital, ca-

lle Belgrano número dos mil doscientos
ochenta, pudiendo establecer sucursales o

agencias en cualquier parte de la Repú-
blica y en el extranjero. — Tercero: Es-

ta sociedad se inicia, por plazo indeter-

minado, a contar desde el día primero de

Septiembre del corriente año, desde cu-

ya fecha, son por cuenta de la sociedad
todas las operaciones sociales realizadas

de común acuerdo por los contratantes y
a la cual se retrotraen todos sus efectos,

quedando expresamente establecido que,

durante la vigencia de la sociedad, nin-

guno de los socios podrá vender, ceder ni

en ninguna otra forma enajenar, ni total

ni parcialmente, su parte social, a menos
de contar con la conformidad unánime y
expresa de los socios restantes, por ser

dicha incesibilidad, condición principal

del presente contrato. — Cuarto: El ca-

pital social, dividido en cien cuotas de
diez mil pesos moneda nacional- de cur-

so legal cada una, lo constituye la su-

ma de un millón de pesos moneda na-

cional de curso legal, íntegramente apor-

tado- por los socios, cn la siguiente propor-

ción: el cuarenta por ciento, o sea la can-

tidad de cuatrocientos . mil pesos mone-
da nacional de curso legal, por doña Isa-

bel Carmen María Matilde Baldassare de
Platero Fynn; el treinta por ciento, o

sea la cantidad de trescientos mil pesos

de igual moneda, por don Alfredo Geró-

nimo Bonomi y el treinta por ciento restan-

te o sea la cantidad de trescientos mil pe-

sos de igual moneda, por don Raúl Carlos

Pellegrino Bonomi, a cuyas cantidades li-

mitan su respectiva responsabilidad en la

sociedad, hallándose totalmente integrado

el capital social indicado, por la compra
que en dinero efectivo y por mayor va-

lor, han hecho dichos tres socios de las

marcas de comercio c industria: "xVma-
ro Monte Cudine" y "Monte Cudine",
de los inmuebles situados en esta Ciudad,-

finca calle Belgrano dos mil doscientos se-

tenta y ocho y dos mil doscientos ochen-

ta, con frente también a la de Venezue-
la, por donde tiene los números dos mil

doscientos cuarenta y cinco, dos mil dos-

cientos cincuenta y cinco y dos mil dos-

cientos cincuenta y nueve, entre las calles

de Pasco y Pichincha y finca calle Vene-

zuela dos mil doscientos cuarenta y ocho,

dos mil doscientos cincuenta y dos y dos

mil doscientos cincuenta y cuatro, entre las

mismas calles de Pasco y Pichincha y de las

mercaderías, maquinarias, instalaciones,

muebles, útiles y demás existencias que
formaban parte del activo de. la extingui-

da razón social "Gerónimo Bonomi e Hi-

jos" y cuyo valor detallado consta cu

el inventario y tasación correspondiente,

que en tres ejemplares de un mismo te-

nor y firmado por. los tres socios, obran
en poder de los mismos. — En consecuen-

cia, los nombrados socios, transfieren a la

sociedad, en plena propiedad y dominio,

las marcas de comercio mencionadas y de-

más bienes especificados en el inventario

aludido, obligándose a efectuar por escritu-

ra pública, la transferencia a la sociedad de

los inmuebles referidos. — Quinto: La
dirección, administración y fiscalización

de la sociedad, estará a cargo de los tres

socios, que seián a la vez sus directo-

res gerentes y, como tales, tendrán to-

das las facultades inherentes al cargo, sin

más limitaciones que las establecidas en.

el presente contrato, pero todas las re-

soluciones concernientes a la marcha dñ
la. sociedad y al desarrollo de los nego-

cios, deberán ser adoptadas de común
acuerdo por los tres socios, reunidos en
Directorio, cuya, presidencia será ejerci-

da por la Señora Isabel Carmen Baldas-

sare de Platero Fynn, siendo los Señores

Alfredo Gerónimo Bonomi y Raúl -Carlos

Pellegrino Bonomi, socios directores. -—

El Directorio resolverá sobre el nombra-
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miento de uno o más gerentes adminis-

trativos no socios, con las atribuciones»,

sueldo y habilitación que oportunamente

determine, t— Sexto: Para aquellos actos

o resoluciones que signifiquen cambios en

el objeto social o mayor responsabilidad

de los socios y, en general, para cualquie-

ra otra determinación que importe una

innovación en la marcha normal de la so-

ciedad, se requerirá para su aprobación

y validez, el voto unánime de los socios.

— Para las corrientes y propias de la

Sociedad, bastará la simple mayoría de vo-

tos. — Séptimo: Las resoluciones del Di-

rectorio, deberán ser asentadas en un li-

bro de actas, que se llevará al efecto, fo-

liado y rubricado por los Directores ge-

rentes y cuyas decisiones serán firmadas

en cada caso, por los socios, con la ex-

presión de su conformidad o disconformi-

dad. — El Directorio se reunirá un vez

por mes a lo menos, quedando a volun-

tad de los socios, reunirse con mayor fre-

cuencia, si así lo requiere la urgencia de

los negocios sociales. — Octavo: Para

la validez de toda operación en que sea

necesario la firma de la sociedad, para

quedar ésta obligada, bien sea por con-

trato o por efectos de comercio y para

las extracciones bancarias, será indispen-

sable la firma conjunta de dos de los tres

directores gerentes, quienes harán uso del

rubro social en todos los actos y negocios

que fueren menester para el desenvolvi-

miento y marcha de la sociedad, con la

única limitación de no comprometerla en

negocios ajenos a la misma, ni en fian-

zas o prestaciones a título gratuito o en

garantía de obligaciones de terceros. —
Para la correspondencia y operaciones

meramente administrativas, bastará la

firma de uno solo. -— Noveno: En caso

de tener que ausentarse del país, dos do

los tres directores"' gerentes, si el direc-

torio no resolviera por unanimidad otra

forma de suplir la doble firma conjunta,

en los casos determinados en la primera

parte de la cláusula anterior, el director

gerente que continúe en funciones, efec-

tuará con su sola firma, las extracciones

b-ancarias normales sobre los fondos que

al efecto se pongan a su disposición en

un establecimiento bancario, por resolu-

ción de directorio, que se comunicará al

banco que se determine y durante dicha

ausencia, los socios ausentes ejercerán cJ

control de los libros y documentos de

contabilidad, por medio de apoderado. —
Esta cláusula quedará sin efecto en el caso

de fallecer uno de los tres socios, en cu-

yo caso, los sobrevivientes determinarán
la nueva forma en que ha de regirse

el reemplazo del que se ausentare . — Dé-
cimo: La sociedad podrá, por intermedio

de sus directores gerentes, actuando en

la forma precedentemente determinada,
además de los actos propios de su giro,

comprar y vender muebles, contratar prés-

tamos con instituciones bancarias, particu-

lares u oficiales; Banco de la Nación Ar-

gentina y de la Provincia de Buenos Ai-

res, sus casas matrices, sucursales o agen-

cias y de acuerdo con sus estatutos y le-

yes especiales, hacer pagos aunque no
sean los ordinarios de administración, fir-

mar contratos de locación, otorgar re-

cibos y cancelaciones y cartas de pa-

go, conferir poderes especiales o genera-

les, con facultades amplias, aún las de
transar, comprometer en arbitros, pro-

rrogar jurisdicciones, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones

adquiridas, hacer cualquier renuncia o

remisión o quita de deudas, percibir

sumas de dinero, recibir de sus deudores,

bien sea en pago o en prenda, hipoteca o

caución de sus créditos, bienes raíces,

muebles, títulos, acciones y otros valores,

que la Sociedad podrá enajenar y prac-

ticar todos los demás actos y, gestiones

necesarios para la mejor marcha de la

administración que les encomienden y fir-

men todos los documentos privados y es-

crituras públicas que fueren menester. —
Undécimo: Todos los socios tienen la obli-

gación de contraer el tiempo necesario 1 en

beneficio exclusivo de los asuntos socia-

les, desempeñando sus cargos o. misiones

respectivas, pudiendo emplear el tiempo
que les quedare libre, en otros asuntos o

negocios, con fines de lucro personal,

siempre que no se trate de operaciones

de las que sean objeto de esta Sociedad,

ni asumir la representación de otra per-

sona o Sociedad que ejerza el mismo co-

mercio. — Décimo - Segundo: Anualmen-
te, se- practicará un balance general e in-

ventario, para determinar el Activo y Pa-

sido de la Sociedad, sin perjuicio de los

balances parciales o de comprobación, que

podrán formularse cuando alguno de los

socios lo solicitare, imputándose a la cuen*

ta de ganancias y pérdidas^ el importe

que los socios gerentes creyeren equitati-

vo hacer sobre el valor de las existencias

e instalaciones. — En cada balance ge-

neral e inventario anual, deberán ser re-

valuadas las marcas de comercio "Ama-
ro Monte Cudine" y "Monte Cudine",
tomándose como base el porcentaje de las

utilidades habidas en el ejercicio venci-

do. — Dichos balances generales e in-

ventario, serán puestos a consideración de

los socios, en la primera reunión de Di-

rectorio, que se celebre y ellos manifes-

tarán su conformidad o disconformidad,

haciendo constar sus observaciones en el

acta, hecho lo cual los mencionados balan-

ces generales e inventario, serán aproba-

dos por mayoría de votos . — Décimo - Ter-

cero: Las utilidades líquidas eme denuncia-

se el balance general practicado, serán

distribuidas entre los socios, en proporción

a sus respectivos aportes de capital, pre-

via deducción: a): De un diez por cien-

to, que se destinará a la formación del

fondo de reserva legal, obligación que ce-

sará si lo acordaran por unanimidad los

tres socios, una. vez que dicho fondo al-

cance al diez por ciento del capital so-

cial; y b) : Del porcentaje que se acor-

dare entre los socios para retribuir co-

rno habilitación a la gerencia administra-

tiva y demás personal. — Las pérdidas

en todo caso, serán soportadas por los

socios en la misma proporción que las uti-

lidades. — Una vez cubierto el fondo de

reserva legal y la habilitación, el rema-

nente de utilidades se repartirá íntegra-

mente entre los socios, en proporción a

sus respectivos capitales, o sea, cuaren-

ta por ciento para la señora Isabel Car-

men Baldassare de Platero Fynn, treinta

por ciento; para Alfredo Gerónimo Bono-

mi y treinta por ciento, para Eaúl Car-

los Pellegrino Bonomi, no pudiendo en

ningún caso dejar de retirar dichos bene-

ficios al fin de cada ejercicio. — Déci-

mo-Cuarto: En concepto de remuneración

y para sus gastos, los directores gerentes,

percibirán mensualmente, con imputación

a la cuenta de gastos generales, las can-

tidades que se determinan a continuación:

doña Isabel Carmen Baldassare de Plate-

ro Fynn, por su desempeño en la presi-

dencia del Directorio, y participación en

la gerencia, tendrá un sueldo mensual de

dos mil pesos moneda nacional de curso

legal y los Señores don Alfredo Geróni-

mo y clon Eaúl Carlos Pellegrino Bonomi,
en su carácter de directores gerentes, ten-

drán un sueldo de un mil quinientos pe-

sos de igual moneda, cada uno. — Déci-

mo-Quinto: En caso de quiebra, inter-

dicción o venta forzosa de cuota, por

ejecución u otro concepto, de alguno o

algunos de los socios, durante la vigen-

cia de este contrato, la Sociedad continua-

rá, con la exclusión inmediata del socio

fallido o ejecutado, siéndole abonada ls

cuota que le corresponda en concepto de

capital y utilidades y que se determina-

rá de acuerdo al último balance general'

practicado, con intervención directa o

delegada del Señor Juez que hubiere in-

tervenido en la quiebra, interdicción o eje-

cución, en su caso. — Décimo - Sexto:
1

Los socios resolverán, en reunión de Di-

rectorio y por unanimidad, el nombramien-
to de un Síndico, el que tendrá las atri-

buciones y facultades de los Síndicos de

las Sociedades Anónimas. — Décimo-Sép-

timo: En caso de fallecimiento de alguno

de los socios, la sociedad continuará su

giro, con los socios sobrevivientes, quie-

nes deberán abonar a los herederos o su-

cesores del socio fallecido, la parte que a

éste le hubiera correspondido percibir de -

la sociedad, por todo concepto, al día de

su deceso, a cuyo fin y con intervención

de los herederos o sucesores o sus repre-

sentantes, se practicará un inventario . es-

pecial y balance general a dicha fecha,

y el importe que resultare, se abonará a

los herederos o sucesores o a sus repre-

sentantes, en cuotas trimestrales no me-

nores de cincuenta mil pesos moneda na-

cional de curso legal, con más el seis por

ciento de interés anual sobre los saldos

deudores y a contar desde el día en que

se hubiera producido el fallecimiento. -

—

En caso de fallecimiento de otro de los

dos socios restantes, el sobreviviente que-

dará como único dueño del acervo social,

para continuar el giro de los negocios,

debiendo liquidar y abonar a los herede-

ros o sucesores del último fallecido, la

parte correspondiente, en la misma for-

ma, procedimiento y condiciones estable-

cidas en el párrafo precedente. — En
todo caso, la propiedad de las marcas de

comercio "Amaro Monte Cudine" y
"Monte Cudine", quedarán dentro del

dominio tel socio, o socios sobrevivientes..

— Décimo - Octavo : En =»a¡aso de disolu-

ción total de la sociedad, ésta será li-

quidada por los directores gerentes, proce-

diéndose a la venta de todos los bienes

sociales, en la forma que resolvieran los

socios, en reunión de directorio, obser-

vándose para la partición, las mismas dis-

posiciones establecidas para el funciona-

miento de la sociedad, o sea-, retribuyen-

do a la gerencia administrativa, con el

porcentaje en las utilidades que tuviera

asignado, sobre las que se realicen du-

rante el período de liquidación y distri-

buyendo el resto, por capital, utilidades

y fondo de reserva, entre los socios, en

proporción a sus respectivos aportes de

capital o cuotas del mismo . — Décimo -

Noveno: Toda duda, cuestión o divergen-

cia que con motivo de la Sociedad, su

liquidación o partición, o sobre interpre-

tación del presente contrato o sus efecto's,

se suscitare entre los socios, será resuelta

por juicio de arbitradores o amigables
componedores, que se designarán uno por

cada parto en disidencia, si no estuvieren

de acuerdo en la designación de uno sólo

.

— Si los arbitradores no pudieran poner-

se de acuerdo, designarán un tercero, de

'común acuerdo o por sorteo. — El arbi-

tro único o tercero eme así se designe,

procederá como amigable componedor, se-

gún su ciencia y conciencia, siendo su

fallo inapelable. — En el acta que se la-

brase para el caso, se fijará una multa
en que incurrirá el que se alce con-

tra el laudo arbitral o interrumpa su eje-

cución. — Bajo las diez y nueve cláusuv

las que anteceden; las partes dejan for-

malizado el presente contrato social, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

arreglo a derecho . — Leída que les fué,

ratificaron su contenido, firmando ante

mí, con los testigos del acto, don Mi-
guel A. Saubidet y don Martín Etchart,

hijo, vecinos y hábiles, doy fe. — Isa-

bel Carmen Baldassare de Platero Fynn

.

— Alfredo G. Bonomi. — R. C. Bonomi.
Tgo.: Miguel A. Saubidet. — Tgo.:
Martín Etchart, hijo. — (Hay una es-

tampilla y un sello). — Ante mí: P.
H. Iturralde. -— Concuerda con su es-

critura matriz, que pasó ante mí y. que-

da al. folio quinientos ocho vuelto del Re-

gistro número cincuenta y uno, doy fe.

— Para lo Sociedad "Monte Cudine",
Sociedad de Responsabilidad Limitada, ex-

pido este primer testimonio, en seis se-

llos de un peso cincuenta centavos mone-
da nacional, cada uno, numerados correla-

tivamente desde el un millón ciento no-

venta y nueve mil trescientos noventa al

presente, que sello y firmo en la Ciudad
ele Buenos Aires, a diez de Octubre de

mil novecientos treinta y ocho.

Buenos. Aires, Octubre 13 ele 193S. —
Eugenio A. Marelli, secretario.

e.22 oct.-N.° 9473-V.27 oct.

ASOCIACIÓN COMERCIAL
AUTOMOVILÍSTICA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comercio

Dr. Franklin Barroetaveña, se hace saber

por 5 días, que se ha presentado la sociedad
'

' Asociación' Comercial Automovilística,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",
solicitando la inscripción de la siguiente

modificación de contrato:

"Entre los señores Doctor Augusto Cé-

sar Fernández, argentino, soltero; Doctor

Horacio Andrés Esquivel, argentino, ca-

sado; Ángel José Adámoli, italiano, casa-

do; Luis Pelosi, italiano, casado; Os-

ear César Mastai, argentino, casado;

Rafael Contreras, 'argentino, casado;

Gregorio Báez, argentino, casado; Aríctor

Domingo Bossi, argentino, soltero; Fran-

cisco de Souza, portugués, casado; Felipe

Sebastián Benjamín Lanfranco, argentino,

soltero, e Ignacio Pedro Estévez Isla, ar-

gentino, soltero, convienen introducir las

siguientes modificaciones al contrato de

la Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, que gira en ésta plaza bajo el ru-

bro de "Asociación Comercial Automo-
vilística '

', otorgado a los siete días del

mes de • julio del año mil novecientos

treinta y siete e inscripto en el Registro

Público de Comercio, el once de agosto

del mismo año, bajo el número ciento se-

senta y dos, folio doscientos sesenta, li-

bro dos de contratos de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada: 1.°) Los socios se-

ñores: Doctor Horacio Andrés Esqiiivel,

Don Gregorio Báez, Don Francisco de

Souza y Don Luis Pelosi, ceden y trans-

fieren el total de cuotas que tienen en di-

cha sociedad, <a las siguientes personas,

en la proporción que se detalla: el Doctor

Horacio Andrés 'Esquivel, veinte cuotas

í- de cien pesos cada una, o sean dos mil

pesos moneda nacional, a Don Víctor Do
mingo Bossi, quien en este acto pasa a

ser socio; Don Gregorio Báez, quinco
cuotas de cien pesos o sean mil quinien-

tos pesos, a Don Víctor Domingo Bossi,

. y cinco cuotas de cien pesos o sean qui-

nientos pesos, a Don Osear César Mastai

;

Don Francisco de Souza, quince cuotas :

por un total de mil quinientos pesos mo-
neda nacional a Don Ángel José Adámoli
y cinco cuotas por un valor de quinien-

tos pesos a Don Rafael Contreras y Dou
Luis Pelosi, quince cuotas, por un valor

de mil quinientos pesos moneda nacional,,

al Doctor Augusto César Fernández y
cinco cuotas, por un total de quinientos
pesos, a Don Ignacio Pedro Estévez Is-

la. — 2." — El capital social es de trein-

ta y un mil pesos moneda nacional, for-

mado por trescientas diez cuotas de cien

pesos cada una, las eme son suscriptas en
definitiva, en la siguiente forma: El Se-

ñor Ángel José Adámoli, Doctor Augus-
to César Fernández y Víctor Domingo
Bossi, setenta' cuotas cada uno; Don Ra-
fael Contreras, Osear César Mastai, Feli-

pe Sebastián Benjamín Lanfranco e Igna-
cio Pedro Estévez Isla, veinticinco cuotas

cada uno, integrando el cincuenta por
ciento los socios señores Ángel José Adá-
moli, Víctor Domingo Bossi y Augusto
César Fernández y en su totalidad los so-

cios restantes. — El otro cincuenta por
ciento, se integrará cuando las necesida-

des, sociales así lo exijan y en la for-

ma que dispongan los socios, por mayoría
de capital suscripto. — 3.° — La Socie-

dad será dirigida y administrada por tres

socios, los que actuarán como gerentes,

con las facultades inherentes al cargo,

estando la firma social a cargo de do,;

3

cualquiera de ellos conjuntamente. -— Pa-
ra mejor desempeño de sus funciones, los

gerentes formarán un Consejo de Adminis-
tración, con la designación de Presidente.

Secretario y Tesorero, quedando designa-

dos los socios Ángel José Adámoli, Osear
César Mastai e Ignacio Pedro Estévez
Isla, quienes se distribuirán entre sí los

cargos -antes mencionados. 4.° — Anual-
mente al treinta de mayo, se confecciona-

rá un balance general de las operaciones,

efectuándose las amortizaciones y quitas

que los Gerentes consideren convenientes.

— Las utilidades líquidas y. realizadas se

distribuirán así: cinco por ciento a reser-

va legal (artículo 20, Ley 11.645). —
El porciento que al cerrarse cada ejerci-

cio se señale por la asamblea de socios

por mayoría de capital suscripto, para
remuneración de. los gerentes, que será

distribuido en proporción a la asistencia

de cada uno; hasta el treinta por ciento

para remuneraciones especiales, según re-

suelvan los socios por mayoría de votos.
— El saldo se distribuirá entre los socios,

en proporción a sus cuotas integradas, dis-

tribuyéndose las pérdidas en igual pro-

porción. — 5.°'

—

Los efectos de estas

modificaciones al contrato, se retrotraen

al primero de junio del año en curso, fe-

cha en que se inició un nuevo "ejercicio

económico .
•— 6.° — En lo demás que-

dan subsistentes en todas sus partes las

cláusulas y condiciones del contrato ori-

ginario citado ut - supra . — En Buenos
Aires, a los catorce días del mes de sep-

tiembre de mil novecientos treinta y ocho,

se firma este único ejemplar, para inscri-

birlo en el Registro Público de Comercio,

en dos sellos de diez centavos, números
2.91.853 y 291» 855, del corriente año".
Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. -«=-

Carlos María Godoy, secretario.

e.22 oct.-N. 9459-V.27 oct.

LING-UA & FERNANDEZ

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Francisco . A.
García, se hace saber durante cinco días,

el siguiente edicto: F.° 501. — Primer

testimonio. — Escritura doscientos cua-

renta y dos. — En la ciudad de Buenos

Aires, Capital de la Nación Argentina,

a veinte y cinco de agosto de mil nove-

cientos treinta y ocho, ante mí, el Escri-

bano Osvaldo A. Craviotto y en el Regis-

tro a mi cargo, comparecen don Pablo

Lingua, de nacionalidad italiano y don

Pedro Fernández o Pedro Fernández Pam-
pin, que firma en esta última forma, de

nacionalidad argentino, ambos compare-

cientes de estado casado, domiciliados en

la calle Veinticuatro de Noviembre núme-

ro mil novecientos cincuenta y cuatro, ma-

yores de edad, de mi conocimiento, doy

fe, como de que concurren a mi Escriba-

nía a los efectos de la transformación de

la. saciedad cojnercial colectiva, gue tie«
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nen celebrada con contrato privado, en

una sociedad de' responsabilidad limitada,'

transmutación que por ante mí queda rea-

lizada en la siguiente forma: a) Que por

convenio privado suscripto con fecha

treinta de abril de' mil novecientos trein-

ta y cuatro e inscripto cu el 'Registro Pú-

blico de Comercio, con fecha quince de

'mayo del mismo año, bajo el número dos-

cientos treinta y dos, al folio setenta y'"

seis del libro treinta y seis, ambos dicen-

tes constituyeron una sociedad comercial

«•electiva, sm término de duración y des-

tinada a la explotación del negocio de ar-

tículos para bazar y la industria del ra-

mo de orfebrería, - instalado en esta Capi-

tal, calle 'Veinticuatro de Noviembre nú-

mero mil novecientos cincuenta y cuatro.

•— b") Que de común acuerdo, ambos so-

cios han resuelto transmutar esa sociedad

comercia] colectiva denominada «Lingua

y Fernández, en la tirirú «Lingua y
Fernández, ¡Sociedad de J^sponsalulidad

Limitada». — e) Que en s'U-c'onsecuencia

queda constituida la nueva sociedad, a

regirse de acuerdo a las normas y clán-

sulas^siguientos: Primero: La Sociedad gi-

rará bajo el rubro de «Lingua y Fernán-

dez, Sociedad Comercial e Industrial de

Responsabilidad Limitada». — Segundo:
L] domicilio de esta sociedad será la ciu-

dad de Buenos Aires, sin perjuicio de es-

tablecer sus talleres, sucursales, agencias

o representaciones on cualquier punto del

territorio nacional o del extranjero, en su

caso, con o sin capital determinado. —
Tercero: La sociedad tendrá por objeto

dedicarse a la explotación de artículos pa-

ra bazar y la industria del ramo de ar-

tefactos de orfebrería en general, conti-

nuación del negocio que los señores Lin-

gua y Fernández, tienen establecido bajo

este rubro en esta Capital, de cuyo acti-

vo y pasivo se hace cargo la nueva socie-

dad. — Cuarto: La duración de este con-

trato será de cinco años a partir de la

fecha. — 'Quinto: El capital social lo

constituye la cantidad de sesenta mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, divi-

didos en seiscientas cuotas de cien pe-

sos moneda legal cada una, aportadas en

la proporción de trescientas cuotas por
cada uno de los integrantes señores Lin-

gua y Fernández, aporte que se hace on

créditos, -mercaderías, maquinarias, do la

fábrica mencionada, cuyo detalle y valor

surge del balance practicado en esta mis-

ma fecha. — Sexta: El uso de la firma
social adoptada, estará a cargo indistin-

tamente de ambos socios quienes se de-

signan gerentes y administradores recí-

procamente, los cuales en caso de impe-

dimento o de ausencia, podrán delegar la

firma a quien o quienes creyeran conve-
' nientes pero será necesaria la conformi-

dad de ambos socios: a) *la venta de la

sociedad; b) disolución anticipada de la

misma; c) cesión de la totalidad o parte
de cuotas a terceros; d) ingreso de nue-

vos socios. — Séptima: Individualmente,
los gerentes y administradores, pueden
ejercer a nombre 'de la sociedad todos los

actos y contratos autorizados por las le-

yes y especialmente comprar y vender to-

da clase de bienes muebles, inmuebles, se-

movientes, derechos y acciones, celebrar

contratos de locación, permuta o cualquier

acto establecido por las leyes, dar y to-

mar bienes en arrendamiento, aceptar hi-

potecas o prendas agrarias, para garantir
sumas de dinero o especies que se adeuden
o lleguen a adeudarse a la sociedad, so-

licitar adelantos en cuentas corrientes o el

descuento de letras, pagarés y demás do-

cumentos comerciales del Banco de la Na-
ción Argentina, del de la Provincia de
Buenos Aires o cualquier Banco oficial o

particular, de personas o sociedades, con
la firma de la sociedad o firmando ésta

como avalista, aceptante o endosante, fir-

mando cheques, endosos, avales y demás
documentos o papeles comerciales que se

requieran a esos fines, hacer depósitos, co-

brar y percibir y en una palabra, realizar
Cuantas operaciones bancarias sean de
práctica en el. comercio. — Cualquiera
de los gerentes indistintamente, podrá
retirar la correspondencia epistolar y te-

legráfica, dirigida a la sociedad y repre-

sentar a ésta ante las autoridades admi-
nistrativas y judiciales que competan, pu-
diendo a su nombre acudir ante los seño-
res jueces y tribunales de cualquier fuero

y jurisdicción, a: promover y contestar de-
mandas y reconvenciones, tercerías, denun-
cias y acusaciones, presentar escritos, es-

crituras, documentos., testigos y todo gé-
nero de -pruebas, apelar, desistir de ese
derecho, oponer prescripciones, otorgar

- protestos y' protestas, tachar, recusar, tran-
sigir, comprometer en arbitros, poner y

absolver posiciones, pedir '"embargos j>re-'

ventivos y definitivos o inhibiciones y
sus levantamientos, prestar cauciones.y ju-

ramentos estimatorios, -nombrar peritos•de
cualquier clase, pedir la venta de los bie-

nes de los detidorcs y sü quiébralo con-

curso, dar y exigir rendiciones de cuentas
'

a quienes puedan y deban,, darlas, celebrar

arreglos con los deudores o acreedores de
la sociedad, haciendo quitas o remisiones

de deudas o aceptándolas, hacer depósitos, '

cobrar y percibir, firmar concordatos o

adjudicaciones de bienes, conferir pode-
res generales o especiales y revocarlos y
aceptar, otorgar y firmar escrituras de '

compraventa, hipotecas o de cualquier gra-

vamen; cancelaciones, convenios, dación
en pago, depósitos, permutas, transaccio-

nes, locaciones, particiones, divisiones de
condominio y de toda otra clase que fue-

re o creyeren convenientes para la socie-

dad; debiendo estas facultades conside-

rarse enunciativas y no limitativas o pro-

hibitivas, pues se confieren a objeto de
que los socios administradores no se en-

cuentren inhibidos para realizar los ac-

tos y contratos' que autorizados por las

leyes sean ventajosos para los intereses

sociales o que los asociados lo resuelvan.
— De su desempeño, responderán perso-

nal y solidariamente. — Corresponde asi-

mismo a los socios directores, ejercer el

gobierno interior de la sociedad nombran-
do y removiendo empleados, fijando sus

sueldos, habilitaciones y labores, de acuer-
do al presupuesto y plan de trabajo acor-

dado en reunión de socios. — Octava:
Cada uno de los gerentes administradores,
gozará de un sueldo mensual de quinien-
tos pesos monería'* nacional. — Novena:
Anualmente y al día treinta de junio se

practicará' un balance general sin perjui-

cio de los parciales o de comprobación
que pudieren requerirse. •— Las utilida-

des que se produzcan previa deducción
del cinco por ciento de reserva que orde-

na el artículo vigésimo de la Ley corres-

pondiente número once mil seiscientos cua-
renta y cinco y hasta la concurrencia del

veinte por ciento del capital que se esta-

tuye, lo recibirán por partes iguales y en
la misma forma se soportarán las pérdi-

das si las hubiera. — A esta altura, ce-

sará la' obligación de reservar, salvo cpie,

por mutuo acuerdo, los socios decidieran

aumentar éstas. — La determinación de
los beneficios o pérdidas de los balances,

se hará con sujeción a las siguientes nor-

mas: la maquinaria, accesorios, muebles y
útiles e instalaciones, sufrirán una amor-
tización del diez por ciento anual, las mer-
caderías se valorizarán xmr su costo cal-

culado en la forma habitual para la ven-

ta, las materias primas por su costo y en

cuanto a los créditos a favor de la socie-

dad, solamente aquellos que se reputen
cobrables. — Los libros comerciales s<

llevarán de acuerdo a las preceptivas es-

tatuidas en el Código de Comercio. —
Décima: Con cargo a gastos generales po-

drá apartarse' anualmente hasta un diez

por ciento para retribuir los trabajos de
técnicos o de personal adicto y si del ca-

so fuere, 'queda desde ya expresamente
convenido entre ambos socios, que se fa-

cilitará la entrada de los mejores a la so-

ciedad. — En este caso lo harán con la

base de diez cuotas, pero tendrán la obli-

gación de no retirar sino el veinte por
ciento de sus utilidades hasta que su par-

ticipación individual en la sociedad sea
de un veinte por ciento del capital social

a la fecha de su ingreso. — Décima pri-

mera: Toda' duda o divergencia que se sus-

citase entre los socios o sus representan-
tes legales, será dirimida por arbitros nom-
brados uno por- cada parte con facultad
de designar un tercero en discordia cuyo
fallo será inapelable. —

- El fallo de los

arbitros, les obliga con. la le}' misma, re-

nunciando los socios a la recusación que
la ley les confiera, como así. a la apela-

ción y a todo fuero o jurisdicción sea en
razón de materia o de persona. — Déci-
ma segunda: En caso de fallecimiento de
cualesquiera de los socios señores Pablo
Lingua o Pedro Fernández, asumirá la re-

presentación de su parte uno de sus here-

deros, que cualquier sea el número de éstos

será, único, el. cual se recibirá de su misión
previo balance sobre el estado de la so-

ciedad, al día del fallecimiento del socio,

prosiguiéndose en esa forma, pues es vo-

luntad de los' mismos que sus respectivos
familiares puedan seguir participando de
la vieja sociedad que siempre existió en-

tre ellos y 'ésta, en plena : vigencia mien-
'tras sea posible. — En el caso do que el

fallecido fuera algún 'nuevo socio a -incor-

porarse a la sociedad," de (mutuo) acuerdo
ala liberalidad 'que la cláusula décima, con-

sagra --y. sin. perjuicio de 'estatuirse en su
oportunidad, lo que a punto de , va caneia,
concierne/ se legisla desde ya que su va-
cante/ será ocupada'por ;la persona o "per-

sonas que los dicéntes a mutuo acuerdo
señalen que podrá o no ser fMombro de
la Sociedad, sin perjuicio del derecho que
al prorrateo entre ambos, se reservan ya.
— Décima tercera: En todo lo no pre-

visto en este contrato se aplicarán las dis-

posiciones de la Ley once mil seiscientos,

cuarenta y cinco, de la que a mayor abun-
damiento, les di íntegra lectura antes de
la presente y subsidiarimente, se aplica-

rán las disposiciones de los Código Co-
mercial y Civil. —- d) Es bajo los trece

artículos precitados que la sociedad «Lin-

gua y Fernández, Sociedad Comercial e

Industrial de Eespónsabilidacl Limitada»
desarrollará sus actividades, obligándose
sus componentes con arreglo a derecho.
Leída que les fué, ratificaron su conte-
nido y firmaron conjuntamente con los

testigos don Plácido Benítez y don Luis
Módica, domiciliados en esta ciudad, ma-
yores de edad y personas de mi conoci-
miento. — Por ante mí: doy fe. Pablo
Lingua. Pedro Fernández Pampin . — Plá-
cido Benítez. — L. Módica. — Hay un
sello. — Osvaldo A. Cra violto. — Doy
fe, que así resulta de su matriz pasada
ante mí en el Ecgistro ciento treinta y
cinco a mi cargo. Para la sociedad nom-
brada expido este primor testimonio en
cuatro sellos de ley, números un millón
cuarenta y nueve mil doscientos cuaren-
ta y cuatro y correlativos hasta el un mi-
llón cuarenta y nueve mil doscientos cua-
renta y seis y el presente inclusive, que
sello y firmo en Buenos Aires, a veinti-
siete de agosto de mil novecientos trein-

ta y ocho. — Entre líneas: o personas,
vale. — Entre paréntesis: mutuo, no vale.— Raspado: un millón, vale.

Buenos Aires, Octubre 3 de 103S. —
II. C. Benítez Cruz, secretario.

e.22 oct.-N." 9443-V.27 oct.

«BARRANCO Y CÍA.»
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Oerinesoni, se ha-
ce saber por el término de cinco días, que
fué ordenada la inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio del contrato so-

cial «Barranco y Cía.», S. de R. Ltda.,
cuya copia dice así: Testimonio. — Con-
trato de sociedad de responsabilidad li-

mitada. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, a diez de Octubre de mil novecientos
treinta y ocho, entre don Ramón Barran-
co Gutiérrez, que usa el nombre de E'amón
Barranco, casado, argentino, domiciliado
en la calle Alsina número mil setecientos
ochenta y dos, por una parte, y don Félix
Barranco, casado, español, domiciliado en
la calle Pozos número cuatrocientos no-
venta y cinco, por la otra, mayores de
edad, hemos convenido celebrar el pre-
sente contrato de' sociedad, que so regirá
por las disposiciones de la Ley número on-
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, bajo
las condiciones que se expresarán más
adelante, y a tal efecto exponen: Que con
fecha ocho de Agosto de mil novecientos
treinta y cuatro, entre los exponentes
constituyeron por el término de tres años
contados desde el primero de Julio de di-

cho año, una sociedad colctiva para co-

merciar en ht fabricación de placas, útiles

y demás accesorios necesarios, para la

construcción de baterías y acumuladores
eléctricos, estableciendo al efecto en esta
plaza un negocio en la calle Juan Bau-
tista Alberdi número

.
ciento cuarenta y

seis, que continúa aún su giro bajo la ra-

zón de «Barranco y Compañía» y fué
constituida con un capital de cincuenta
mil pesos moneda nacional que fueron
aportados por ambos socios por partes
iguales en mercaderías y dinero efectivo.

Que el referido capital, según balance
practicado con fecha treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos treinta y sie-

te arrojaba un saldo líquido de cincuenta

y ocho mil setecientos cincuenta y un pe-

sos y sesenta y seis centavos moneda na-

cional, que se han acreditado en la pro-

porción de veinte y nuevo mil trescientos

setenta y cinco pesos y ochenta y tres

centavos para cada uno de los socios don
Ramón Barranco Gutiérrez y don Félix

Barranco. Que a contar del primero de
Enero del corriente año mil novecientos
treinta y ocho, resolvieron transformar la

sociedad colectiva existente en otra de
responsabilidad limitada, y llevándolo a

efecto en forma legal, por la presente la

dejan formalizada bajo las siguientes con-

diciones: Primera: Don Ramón Barranco

Gutiérrez y don Félix Barranco constitu-
yen con efecto retroactivo al primero da
Enero del corriente año mil novecientos
treinta y ocho, una "sWiedád mercantil" dte.

responsabilidad limitada que continuará
coirlos negocios de la sociedad «Barranco
y Compañía» tomando a su cargo el ac-
tivo y pasivo de la misma, y teniendo por
objetó como hasta ahora, ía fabricación,
venta y explotación en cualquier punto
de esta República, de- placas, útiles y de-
más accesorios necesarios para la cons-
trucción de acumuladores o la fabricación
de éstos total o parcialmente, para co-
ches automóviles, lanchas y equipos de
luz o cualquier otro que fueran aplica-
bles, sirviendo de base para las operacio-
nes sociales el negocio de propiedad co-
mún instalado en el local de la calle Juan
Bautista Alberdi número ciento cuarenta
y seis de esta ciudad, que incorporan a la
Sociedad con todas sus instalaciones. —
Segunda: La Sociedad girará bajo la ra-
zón social de «Barranco y Compañía. So-
ciedad de Responsabilidad Limitada» y su
domicilio es esta ciudad, calle Juan Bau-
tista Alberdi número ciento cuarenta y
seis, pudiendo establecer sucursales en
cualquier otro punto de la República y de
la América del Sud. — Tercera: El capi-
tal social lo forma la suma de cien mil
pesos moneda nacional, de cuya suma se
han integrado noventa mil pesos de igual
moneda dividido en novecientas porcio-
nes o acciones de cien pesos cada una y
está constituidora) Por la suma de cin-

cuenta y ocho mil setecientos cincuenta y
un pesos y sesenta y seis centavos mo-
neda nacional, que aportan por partes igua-
les y es el saldo liquido del activo y. pa-
sivo de la anterior sociedad «Barranco y
Compañía», cuyo saldo líquido resulta del
balance practicado el treinta y uno de
diciembre., de mil novecientos treinta y
siete, el que firmado por ambos socios
forma parte integrante de este contrato;
y b) Por la suma de veinte y cuatro mil
seiscientos veinte y cuatro pesos y diez
y siete centavos que aporta en dinero
efectivo el socio señor Ramón Barranco
Gutiérrez y por la suma de seis mil seis-
cientos veinte y cuatro pesos y diez y sie-
te centavos que también aporta en dinero
efectivo el socio don Félix Barranco, re-
sultando en consecuencia que del capital
social corresponde, al socio don Ramón
Barranco Gutiérrez quinientos cuarenta
porciones o acciones de cien pesos cada
una o sean cincuenta y cuatro mil pesos
moneda nacional del capital suscripto; y
al socio señor Félix Barranco, trescientos
sesenta porciones o acciones de cien pe-
sos cada una o sean treinta y seis mil pe-
sos también moneda nacional del capital
suscripto. Los diez mil pesos restantes
hasta completar la suma de ciea mil pe-
sos que importa el capital social, lo apor-
tarán ambos socios en cualquier momento
que las necesidades del negocio lo exijau
en la forma proporcional en que han for-
mado el capital, es decir, el sesenta por
ciento el socio don Ramón Barranco Gu-
tiérrez y el cuarenta por ciento el socio
don Félix Barranco. Además los socios
podrán aumentar el capital social de co-

mún acuerdo, suscribiendo cuotas comple-
mentarias de cien pesos cada una, en la

proporción que crean necesario y en la
forma y hasta la suma que pudiera con-
venirles. — Cuarta: El uso de la firma
estará a cargo de cualquiera do los so-

cios indistintamente, pudiendo hacer uso
de la firma social adoptada para todas
las' operaciones de la Sociedad, con la úni-

ca limitación de no comprometerla en nego-
ciaciones ajenas al giro de su comercio o

industria, ni en prestaciones gratuitas;
pero la administración de la Sociedad se-'

rá ejercida por el socio señor Ramón Ba-
rranco Gutiérrez, quien tendrá la .Direc-

ción Técnica y actuará de Gerente Admi-
nistrador, comprendiendo el mandato pa-
ra administrar, además de los negocios qtie

forman el objeto de la Sociedad; podrá
en caso necesario, demandar, contestar
demandas y eontrademandar/ comparecien-
do ante los Tribunales Superiores o In-

feriores cpie fueran necesarios, de cual-

quier fuero o jurisdicción, Municipalida-
des u oficinas públicas, con escritos y
cualquier otro documento cpie fuera pre-

ciso y si el caso lo requiere nombre apode-
rados a quienes- conferirá las facultades

que le fueran necesarias con toda, la am-
plitud cpie se rec|uiera en salvaguarda do
los intereses de la Sociedad. Podrá tam-
bién efectuar toda clase de operaciones
baiica'rias relacionadas con el fin social,

ya sea cu -él Banco de la. República, de

la'' Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires ó cualquiera otra que viera
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convenir. — Para el caso que fuera ne-

cesario, contratar, convenir o efectuar pa-

gos u otorgar créditos, que pasen de la

cantidad de cinco mil pesos moneda na-

cional, deberá hacerse con la firma conjun-

ta de ambos socios, o bien con el consen-

timiento de ambos expresamente manifes-

tado por escrito, delegado en el socio ad-

ministrador. El socio Sr. don Félix Barran-

co no estará obligado en -ningún momento
a efectuar- trabajos corporales, no siendo

aquellos eme fueran hechos por su volun-

tad, salvo en el caso que por fuerza ma-

yor estuviera impedido de algún modo pa-

ra hacerlo el otro socio. — Quinta: La
duración de la Sociedad es por tiempo in-

determinado, pero si alguno de los socios

deseara retirarse en cualquier época, está

obligado a comunicarlo al otro socio por

telegrama colacionado con seis meses de

anticipación a la fecha que desee retirar-

se. Ninguno de los socios podrá ceder su

parte en la Sociedad a un tercero, sin an-

tes ofrecerla al otro socio, quien tiene

preferencia en toda época a tomar la par-

te del socio saliente. — Sexta: Cada uno

de los socios don ftamón Barranco Gutié-

rrez y don Félix Barranco, podrán reti-

rar mensuahnente para sus gastos perso-

nales, las sumas de quinientos pesos men-

suales el primero: y 250 pesos el se-

gundo, los que serán cargados a gastos

generales, pero si se retirara mayor can-

tidad, que podrá hacerse, pero de común
acuerdo, por el exceso que no podrá pa-

par nunca de la suma de un mil pesos

anuales deberán abonar un interés del seis

por ciento anual desde el día de la ex-

tracción hasta su cancelación, que se de-

bitará a sus respectivas cuentas partícu-

la íes. — Séptima: Sin perjuicio de hacer-

lo toda vez que se crea conveniente,

anualmente en el mes de Diciembre se

practicará un balance de los negocios so-

ciales, y las utilidades líquidas que re-

sulten so dividirán en la siguiente forma:

el cinco por ciento para formar el fondo

de reserva, cesando esta obligación cuan-

ciu alcaucí este fondo el diez por ciento

del capí Sal, sin perjuicio de que los socios

continúen reservando el referido cinco por

ciento basta que alcance este fondo el cin-

cuenta por ciento del capital; el cinco

por ciento como máximo para retribución

del personal que lo merezca a juicio de

los socios; si se considerara que no hay

mérito para distribuirlo se destinará" a

fondo de reserva o se adjudicará entre

los socios; cinco por ciento para reposi-

ción de máquinas y útiles para la fabri-

cación; y el saldo del ochenta y cinco

por ciento se distribuirá entre los socios

en la proporción a su capital o sea el

sesenta por ciento para don Eamón Ba-

rranco Gutiérrez y el cuarenta por ciento

restante para el señor don Félix Barran-

co. Las pérdidas si las hubiere serán so-

portadas en la misma proporción. Bien en-

tendido (¡iie esta proporción de distribu-

ción queda sujeta a lo que dispone el ar-

tículo veinte y uno de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — Octava:

Si a los seis meses de constituida esta So-

ciedad se constatara que ella ha tenido

pérdidas eme alcancen el veinte y cinco

por ciento del capital social se disolverá

inmediatamente y se procederá a su li-

quidación total, estando ésta a cargo de

ambos socios con la firma conjunta. —
Novena: Si por enfermedad o alguna otra

causa de fuerza mayor o involuntaria, al-

guno de los socios dejara de concurrir o

no prestara su concurso personal a la so-

ciedad en la forma convenida en este con-

trato, seguirá percibiendo durante los seis

ji rimeros meses de su ausencia o impedi-

mento la suma asignada en la cláusula

sexta, pero si la falta de asistencia o in-

capacidad para desempeñar su cargo fue-

so ele un año, dejará de percibir esa asig-

nación y el otro socio tendrá la obliga-

ción de continuar con los negocios socia-

les durante seis meses más. En este ca-

so el socio impedido percibirá desde en-

tonces y después de firmado el balance

el veinte y cinco por ciento de las utili-

dades líquidas que se le asignan en la

cláusula séptima, y el saldo o sea el se-

tenta y cinco por ciento restante lo per-

cibirá en tres cuotas sin interés, al plazo

de noventa días cada una, empezando la

primera a los noventa días de firmado el

balance. — Décima: Si durante la vigen-

cia d" es- ve contrato falleciera alguno de

lis socios, se practicará un balance gene-

ral con intervención de un solo represen-

tante de los herederos del fallecido y si

esto no fuese -posible, con la de un con-

tadoivúbiien. Si el socio fallecido no tu-

viera herederos directos, el *oeio sobrevi-

viente ]^<\y{\ liquidar inmediatamente la

¿sociedad con 3a interveneión -Id repre-

sentante del fallecido sin que éste teuga

derecho a intervenir en los negocios so-

ciales ni en la firma . Si el socio- sobrevi-

viente lo deseara y si los herederos del

socio fallecido convinieran, podrá conti-

nuar la Sociedad de la manera que de

mutuo acuerdo pactaren . Si no se llegara

a un acuerdo, el socio sobreviviente podrá
continuar con los negocios sociales, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo de la

Sociedad y abonará a los herederos del

socio fallecido, lo que les correspondiera

en la Sociedad por balance, en la siguien-

te forma: veinte por ciento en dinero efec-

tivo, al terminar el balance que deberá

efectuarse dentro de los treinta días de

ocurrido el deceso; y el resto del ochenta

por ciento, en ocho cuotas iguales de no-

venta días consecutivos cada una, en cuyo

caso entregará pagarés acumulando a ca-

da uno el interés correspondiente al tipo

que rija en esc momento en el Banco de

la Nación Argentina para esa clase de

documentos. En caso de continuar la So-

ciedad entre el socio sobreviviente y el

o los herederos del socio fallecido, éstos

serán representados por una sola persona,

que no percibirá sueldo y tendrá en la

Sociedad las utilidades que correspondían

al socio fallecido. — Undécima: Los so-

cios no podrán realizar operaciones por

cuenta propia de las eme forman el ob-

jote social, ni asumir la representación

de otra persona o entidad que ejerza el

mismo comercio o industria, sin la expresa

conformidad de ambo?, estando obligado

el socio administrador a tomar a su car-

go toda la dirección de la fábrica y a

consagrar a la misma todo el tiempo, ac-

tividad e inteligencia que ella exija. —
Duodécima: Toda cuestión o divergencia

que se suscitare entre los socios sobre in-

terpretación de este contrato, será some-

tido al juicio de arbitros, amigables com-

ponedores, nombrado uno por cada par-

te, quienes antes de resolver, designarán

un tercero para el caso de discordia, sien-

do el fallo de éste inapelable; convienen

también que si no obstante este compro-

miso, alguno no acatare el fallo u ocu-

rriese directamente antes o después, a los

Tribunales Judiciales, deberá previamen-

te pagar al otro, la cantidad de cuatro

mil pesos moneda nacional, que quedará

desde ese momento a -favor de éste, co-

mo indemnización, sin lo cual no podrá

iniciarse gestión alguna. Bajo las expre-

sadas cláusulas eme preceden, dejan for-

malizado el presente contrato, a cuyo fiel

y estricto cumplimiento se obligan en

forma y con arreglo a derecho. — Eamón
Barranco. — Félix Barranco.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Eugenio A. Marelli, secretario.
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«LEOPOLDO SOL Y CÍA.»

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de .Co-

mercio doctor Fernando Cérmesoni, se ha-

ce saber por cinco elías, que se ha orde-

nado inscribir en el Eeg. Púb. de Comer-

cio la escritura de poder que otorga la

sociedad «Sol y Cía. Leopoldo, Soc. Eesp.

Ltda.», que dice así: Primer testimonio.

Escritura número doscientos nueve. —
En la Ciudad ele Buenos Aires, Capital de

la Eepública Argentina, a tres de Octu-

bre de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, Escribano autorizante, y testi

gos que se expresarán, comparecen los so-

ñores ingeniero Pedro Leopoldo Sol e in-

geniero Enrique Martín Hermitte, ambos

de estado casados, argentinos, domicilia-

dos en la calle Bartolomé Mitre mil cien-

to setenta y ocho, mayores de edad, per-

sonas hábiles y de mi conocimiento, doy

fe. y dicen: Que son los únicos componen,

tes de la sociedad comercial de respon-

sabilidad limitada que gira en esta plaza

con la denominación de «Leopoldo Sol y
Compañía de Responsabilidad Limitada»,

constituida por contrato privado de fecha

tres de Junio del corriente año, justifi-

cándome sus personerías y facultades pa-

ra este otorgamiento, con. el testimonio

del mismo, cuya transcripción es la si-

guiente: «Testimonio. — En Buenos Ai-

res, a los tres elías del mes de Junio de

mil novecientos treinta y ocho, el inge-

niero Pedro Leopoldo Sol, por una parte

v el ingeniero Enrique Martín Hermitte,

por otra parte, ambos de nacionalidad ar-

gentina, de estado casados y domiciliados

en esta Capital, calle Bartolomé Mitre

mil ciento setenta y ocho, únicos compo-

nentes de la sociedad denominada «Leo-

poldo Sol y Compañía», constituida el

veintiséis de Mayo de mil novecientos

veinticinco, con un capital de veinte mil

pesos moneda nacional e inscripta en el

Registro Público de Comercio bajo el nú-
mero cuarenta y uno, folio doscientos se-

tenta y dos, libro treinta y siete, coswae-
ntm lo siguiente, a cuyo cumplimiento se

obligan como a la ley misma: Primero:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo

veintitrés de la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, resuelven trans-

formar la referida sociedad comercial
«Leopoldo Sol y Compañía», en una so-

ciedad de responsabilidad limitada, sobre
las bases y condiciones que se establecen

a continuación. — Segundo: La nueva
sociedad, se denominará «Leopoldo Sol y

v Compañía, Sociedad de Eesponsabilidael

Limitada», tendrá, su elomicilio en esta Ca-

pital Federal, pudiendo establecer sucur-

sales y agencias en el interior del país o

en el extranjero, y se constituye por el

término de dos años, a contar de la fe-

cha, quedando de hecho prorrogado por
otro período de dos años, si un mes an-

tes de la fecha de su terminación, ningu-
no de los socios ha hecho por telegrama
colacionado dirigido al otro socio, mani-
festación categórica en el sentido do dar-

la por disuelta, y así sucesivamente. —
Tercero: La Sociedad, tiene por objeto

continuar los negocios ele la anterior, de-

dicándose especialmente a la importación

y venta de maquinarias industria y mine-

ra, de material para la construcción do

caminos, buques tanques, de transportes

marítimos y terrestres, como también a

las instalaciones industriales de toda cla-

se. — Podrá igualmente, adquirir y ven-

der bienes raíces, tomarlos y darlos en

arrendamiento, hipotecas, 'servidumbres y
constituir cualquier otro derecho real sobre

los mismos y celebrar, en general, tóela clase

de contratos con terceros sobre derechos

reales o personales, así como tomar dine-

ro en préstamo, subscribir toda clase de

documentos y realizar cualesquiera operacio-

nes bancarias con el Banco de la Nación

Argentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de la Provincia de Buenos Aires y
demás Bancos particulares u oficiales de

la Argentina y del extranjero. — Cuar-

to: La nueva Sociedad «Leopoldo Sol y
Cía. de Responsabilidad Limitada», que

se hace cargo del activo y pasivo de aqué-

lla, fija su capital en la cantidad- ele dos-

cientos cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal, elividido en doscientas cincuentas cuo-

tas de mil pesos cada una, aportadas en

dinero efectivo y por partes iguales, entro

los dos socios, o sea ciento veinticinco

cuotas de mil pesos m]n., por el ingenie-

ro Pedro Leopoldo Sol y ciento veinticin-

co cuotas de mil pesos m|n. por el inge-

niero Enrique Martín Hermitte, suma que

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo

diez de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, se deposita en este acto, en

el Banco de la Nación Argentina, a nombre

de la Sociedad que se constituye. Quinto:

La administración y gerencia de la Sociedad,

será ejercida conjuntamente por los dos

socios que la constituyen: ingeniero Pedro

Leopoldo Sol y Enrique Martín Hermitte,

de nacionalidad argentina y domiciliados

en esta Capital Federal, con todas las fa-

cultades y obligaciones que establece la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.

En tal carácter, tendrán indistintamente

el uso de la firma social, sin más limita-

ción que la de no poder usarla en opera-

ciones en que no sea parte interesada la

Sociedad, pudiendo asimismo dar poderes

especiales y generales ele administración

y celebrar contratos de habilitaciones con

terceras personas que presten su actividad

personal a la Sociedad. — También po-

drá cada socio dar poder, bajo su exclu-

siva responsabilidad, pa

presente en los acto

en caso de impcdvm

Sexto: Cada ejercic

treinta y uno de Di

debiendo eonfocv-ona

ventarlo y balam o ¿>-

por ambos socios, d

distribuirán las ntili

lizadas, en la siguí i

por ciento para fon

hasta completar i d

pital; cinco por enr
macióu de un Tomñ

y para indemni/noeo-

nes del persona!, -ira

distribuirá en ' ope:

dida que resuelvan, a

do del liquide i- na i i:

gadas las hnbihincio.

pactado, se distnon'-

entre los dos •:;•.<• u>s.

dieran haber, se soi

partes iguales enirr

Séptimo: Lá henal;;

se hará por lo- en ¿a

que se lo re-

administración

ausen

d díacerrara

o de cada año,

esa fecha el in-

anual, firmado

unió aKcual se

líquidas y rea-

'orma: el cinco
1 reserva legal
- ciento del en-

tinado a la íor-

eserva especial

lixilio y pensio-

tal éste que se

id. forma y me-

so o i os; y el sal-

des pues de pa-

ne: so hubieren

partes iguales

do a las atribuciones de administración,

establecidas en el artículo ejuinto de esto

contrato. En caso de fallecimiento de uno
de los socios, la Sociedad continuará bajo la.

administración del socio sobreviviente, hasta.

que termine el período social de dos añon-

en el que se haya producido el falleci-

miento. Los herederos del socio fallecido,,

podrán designar un representante para
que controle las operaciones* y conformo/

el o los balances durante ese período. —
Las utilidades líquidas epie resulten del o

de los dos balances anuales cpie de acuerdo

al artículo sexto se hayan practicado, se

distribuirán por mitades entre los here-

deros del socio fallecido y el otro socio.

— Terminado ese último período de dos-

años, la Sociedad se considerará disuel-

ta y será liquidada conjuntamente por eí

socio sobreviviente y un representante ad-

ministrado-!;', elegido por los herederos del

fallecido o por el juez de su sucesión, si

no se pusieran de acuerdo. — Octavo;'

Cualquier diferencia que con motivo de
la interpretación ele este contrato surgie-

ra entre los socios y no iludiera ser re-

suelta directamente por ellos mismos, se-

rá resuelta en definitiva a mayoría de vo-

tos por un tribunal arbitral formado poo
un arbitro nombrado por cada socio y un
tercero designado por esos elos arbitros an-

tes de entrar a. conocer sobre la cuestión,

suscitada cuyo fallo de ese tribunal com-
puesto así de tres arbitros, será inapelable..

— Noveno: Todos los actos de la Socie-

dad y las relaciones de los socios y ter-

ceros con la misma, eme expresamente •-no-

estén contemplados en este contrato, se

regirán por las disposiciones
, de la Ley

número once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Bajo los nueve artículos prece-

dentes, se deja perfeccionado este contra-

to social, en el lugar y fecha indicados,

que se extiende en los sellos de diez cen-

tavos moneda nacional, números setenta

y cuatro mil setenta al setenta y cuatro

mil setenta y seis y en los que so ha fi-

jado las estampillas del impuesto corres-

pondiente, para ser presentado al señor

Juez de Comercio en turno de la Capital

Federal, a los efectos de su aprobación,

publicación e inscripción en el Registro

Público de Comercio. — Pedro Leopoldo

Sol. — Enrique Martín Hermitte». — Es
copia fiel del contrato respectivo, el cpie

fué inscripto en el Eegistro Público de-

Comercio, con fecha dos de Agosto ele mil

novecientos treinta y ocho, bajo el núme-
ro doscientos veinticinco, folio ciento cin-

co del Libro tres de Contratos ele Socie-

dades de Eesponsabilidad Limitada, doy-

fe. —- Y los comparecientes, en el carác-

ter invocado, dijeron: Que en virtud do

lo dispuesto en el artículo eminto del re-

ferido contrato, confieren poder general

a favor ele los señores ingeniero Jorge G.

Butler y Enrique Hermitte, indistintamen-

te y actuando siempre conjuntamente con

uno cualquiera de los dos socios Srcs. Pe-

dro Leopoldo Sol y Enrique M. Hermitte,.

los representen e intervengan en todos los

asuntos sociales. A tal efecto, facultan

a sus mandatarios, con todas y cada una

de las atribuciones, carácter y facultades

que tienen y les corresponden como socios,

emergentes del contrato social precedente-

mente transcripto, el que se da aquí por

reproducido a sus efectos, debiendo con-

siderarse la actuación de losr mismos, con

el carácter y personería del socio que en.

cada casó representa, sin limitación algu-

na, ratificando y aprobando cuanto en su

virtud lleven a cabo. — leída que lo-

fué. ratificaron su cont^-nieLo, firmando

ante mí, con los testigos de!, neto, don

Martín Ecliart, hijo y don Miguel A. San-

bidet, vecinos y hálales, personas mayor e.-

v de mí conocidas doy fe. — Entre lí-

neas: inventario, vale. — Raspado: vale.

Siguen las firmas) Leopoldo Sol. —
E. Hermitte. — Tgo . : Mn
hijo. — Tgo.: Miguel A.

Hay un sello y una cstampi

mí: P. H. Pcur raido. — C

su matriz, ¡que pasó por aní

euatroeientos noventa y uno

tro cincuenta y uno, doy fe. —
mandatarios, extiendo el pres

tro sellos de un peso eiueucnt;

números un millón doscientos

mil sesenta, sesenta y uno, f

y el presente, que sello y fin

nos Aires, a seis de Octubre
^

vecientos treinta y ocho. —
en — dividido — inventarñ

vale. (Hay una estampilla

— P. H. Iturralde.

Buenos .Aires, Octubre 14.

Ene-onioA. Mardlli, secreín

tío, Etcha t,

'¡au ñdet
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