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Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones r
Pensiones

Pensión

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937. :

Probado con la partida de fs. 25, vi

fallecimiento del jubilado don Ignae:>

Sarmiento, justificado su matrimonia

con doña Inocencia Smi'ari (fs. 2ü) f

que el resultado negativo de la publi-

cación de edictos (fs. 30 vta.), descar-

ta la posibilidad de que. existan otron

interesados, y atento el dictamen legal.

de fojas 31 vta., corresponde acordad

pensión en la forma, establecida por lo*

Arts. 41 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923,

DO y 108 del Decreto Reglamentario d*

la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles—
resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Ino-

cencia Smilari de Sarmiento, viuda del.

jubilado don Ignacio iSarmiento (fo-

jas 14 y 15), a partir de la fcelia del

íal'ecimlento del causante (5 de agos-

to do 1937), con el babor mensual -1?

cincuenta peso%(íp. 50 m¡n.') moneda na-

cional. '>

Ele osle excediente al i'<

¡os fines del Art. 5¡

dándose a la preseun
oer Lioí-ntivo. ;

d:> la L;<y 4349,

carácter de atenta nota de elevación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mn-

vcíiio. :— José Ai. Costa Méndez. — E ..

NúVora.

Señor Ministro: "-

Xada tengo que observar a la príven-

te resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R- Ru-

jas.
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118.326;. — 4,602. — Expte;. 40 . 259; iéso-al Boletín Oficial y vuelva a la

-S-937. — Dto. N.° 3ll40. — Visto; qúo< citada Caja paira--.su eonooimiento y de-.

ia' Junta de Administración ele la Caja más efectos.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 20 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión de cin-

cuenta pesos ($- 50 : nv¡n.) moneda na-

cional, a doña Inocencia Smilari de

Sarmieüt o, viuda :

del jubilado ' don Ig-

naeio Sarmiento:; -y de- conformidad con

lo dictaminado por el .señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argr,\ lina—

-

DECRETA :

Artículo 1." -— Apruébase la resolu-

ción de referencia v vuelva a la citada

JUSTO
-Cáelos- A. Ageveoo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con la-partida de fojas 10

el fallecimiento del jubilado don Nico-

lás Antonio Superito, justificado su> ma-
trimonio con lá actual' peticionante de

pensión doña Ambrosina 'María Tala-

rico, fojas 43, acreditado el nacimiento

de su hija legítima Rosario Saporito,

fojas 48,. que del resultado negativo de

la publicación de edictos (fs. 49 vta.),

tos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquoso,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional;

. JUSTO
Carlos A. Agevedo

Caja para su conocimiento y den\ás eíVs se descarta la posibilidad de que existan

otros interesados, y. atento por último

el dictamen legal de fojas 49 vta., co-

rresponde acordar pensión con arreglo

a las- Leyes 4349, 11.923, Arts. 41 y 1.",

respectivamente, así como el 90 y 108

del D; Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de. Administración de. la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Am-
brosina María' Tal arico de Saporito, Ro-

sario Saporito, viuda e hija legítima

del jubilado don Nicolás Antonio Sapo-

rito, (fs. 30 y 33), a partir de la. fecha

del fallecimiento del causante (31 de

Pensión

;

. Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 31,

el fallecimiento, del jubilado don To-

más Saraco, justificado su matrimonio

ion doña Concepción Zagotti, (fs. 32),

que el resultado negativo de la publi-

cación de edictos (fs. 39 vta.), descarta

la posibilidad de que existan otros in

teresados,Vy atento' el diotánicn legal'do:

íojasl54 Vita., corresponde -acordar pen-

sión en la forma establecida por los

Arts. 41 de la Ley 4349, 1.° de láÍL923,

90 y 108 del Decreto Reglamentario de

la ; íhi's-ma.

1 Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

•

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña María
Rodríguez de Sabio, Nora, Natalio, So-

lano Francisco,' Juana, María Josefa,

Iguaria y Delia Sabio, viuda e hijos le-

gítimos del jubilado don Juan Sabio

(fs. 14 y 17), a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (19 le. di-

ciembre de 1935), con' el' h-aber mensual
de ochenta y un peso.s (íp 81 m|n.) mo-
neda nacional.

2." — Elevar este expediente al Po-

der, Ejecutivo, a- los fines del Art.. 50

de la Ley 4349, dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación.

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

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

S&fíor ¡Ministro:

Nada- 'felino'- que observar a la príven-

lo resolución,

octubre 25 de 1937. — Celso1 'R; Ro-

Buenos Aires, Noviembre de 1937.

118.367. — 4606. — Expte. 40.033-V-

1937.-.— Dto. N.° 3148. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional' de .Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva, para ¿su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión de cien-

to veintinueve pesos con un centa-

vo ($ 12J.01) moneda nacional, a do-

ña Balbina Del Valle de Yelesqucn', Ele-

na y Adela Velesquen, viuda e hijas le-

gítimas del jubilado don Alejandro, Ve-

lesquen; y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

.
Artículo 1.°' — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para ¿su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Aceveeg

Pensión

teresados, y atento ef dictamen legal diciembre de 1936), con el haber mon-

de fojas 38 vta., corresponde acordar

pensión en la forma establecida por

los Arts. 44. de la Ley 4349, 1.° de la

11.923, 90 y 108 del Decreto Reglamen-
tario de la misma.
Por ello,

viuda del

La Junta de Administración

Nacional de Jubilaciones

iu' ri
Civiles

—

RESUELVE":
1.° —- Acordar pensión a dona

cepeión Zagotti de Saraco,

jubilado don Tomás Saraco, (fs. 25 y
28), a partir de la fecha del fallecí- Nágera.

miento del causante, (21 de enero de

1937), con el haber mensual de euuren-

-ta- y seis pesos con setenta y nueve

centavos ($ 4.6,79 m|n.) moneda nacio-

nal.

2.° —- Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 50

de la Ley 4349, dándose ' a la presente

carácter de atenta nota de elevación,

descontándose el cargo del Art. 9 de la

Ley 11.923, en 24 meses, debiéndose

notificar en forma auténtica el decreto

del Poder Ejecutivo, dada la forma en

que ha sido suscripta la solicitud de

fojas 35.

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

Nátrcra.

sual de cincuenta y dos pesos con trein-

ta centavos ($ 52,30 m¡n.) moneda na-

cional.

2." —
- Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determi-

na el Art. 50 de la Ley 4349, dándose

a la. presente carácter de atenta nota do

de la Caja elevación, debiendo completar previo al

y Pensio- pago la legalización de la partida de

fojas 41, y acreditar legalmcnte que;

Ambrosia y Ambrosina María Tal arico,

es una misma persona.

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

Señor Ministro :

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Señor Ministro

:

Nada tengo. que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 22 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.370. — 4.604. — Expte. 40.145

-S-937. — Dto. N.° 3.143. —Visto que
la Junta de Administración de la Cuja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para, su aprobación la re-

solución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión .de, cin-

cuenta y dos pesos con treinta centavos

($ 52,30 m.n.) moneda nacional, a Jo-

ña Ambrosia María Talarico de Sap^v
rito y Rosario Saporito.) vial", e 1: ^ja-

legítima del jubilado don Isicolás - An-
tonio Saporito; y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1,,° — Apruébase la resol u-

Buenos Aires, Noviembre 6 de; 1937.

118.365. — 4.605. — Expte. 40.080-

-S-937. — Dto. N." 3.144. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión de ochen-

ta y un pesos ($ 81 nijn.) moneda na-

cional, a doña María Rodríguez de Sa-

bio,. Nora, Natalio, Solano Erancisen,

Juana, María Josefa, Ignacia y Delia

Sabio, viuda o hijos legítimos del jubi-

lado don Juan Sabio; y de eonformidaa
con lo dictaminado por el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA :

Artículo 1.° —
- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

' Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

• ción de referencia v vuelva a la citado.
118.3/1. —4.603. — Expte. 40. 0o2 Caja para su conocimiento v demás cíee-

Dto.N/' 3.142. — Visto que
to;

.

*
.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO

-S-937.

Ja Junta de Administración de la Coja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión, de cua-

renta, y .seis pesos con setenta y nueve
centavos ($ 46,79 m]n.) moneda nacio-

nal, a, doña Concepción. Zagotti de Sa-

raco, viuda del jubilado don Tomás Sa-

raco; y de conformidad con lo dicta-

minado por, el señor Procurador del Te-

soro,

-~£l Presidente de la Nwión- Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° --- Apruébase la', resolu-

ción de referencia, debiendo la interesa-

Careos A. Acevedo

Pensión
Buenos Aires, Octubre 14 del 937.

Probado.* con la partida, de fojas 27,

el fallecimiento, del jubilado don' Juan
Sabio, justificado su matrimonio con clo-

na María Rodríguez, (fs. 35), acredi-

tado el 'nacimiento de los hijos legíti-

mos Nora, Natalio, Solano Francisco,

Juana, María J osefa,
: "Ignacia- v 'Delia

Sabio, (fs/ 37, 39,. 41, 43, 15, 47 y 49),

que '-el resultado negativo de la publi-

da justificar por información sumaria cación de edictos (fs. 59 yta.), descarta

judicial cuál es -su verdadero nombre, la posibilidad de que existan otros in-

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 42.

el fallecimiento del jubilado, don Ale-

jandro Velesquen, justificado su matri-

monio: con doña Balbinav Del Valle (fo-

jas 43), acreditado el nacimiento de las

bijas legitimas. -Elena y' Adela Veles-

quen (tojas 44 y 45), que el resultado

negativo de la publicación de edictos

(fojas 48; vta.), descarta la posibilidad

de que existan otros interesados, y aten-

ta el dictamen legal de fojas 49 vta,, co-

rresponde acordar pensión en la forma
establecida, por los artículos 41 de la

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

D. R. de la mis-nial ;

Por ello,

La Jiuita de Administración de la Caj-a

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE :

1/° — Acordar pensión a doña Balbi-

na Del Valle de Velesquen, Elena y Ade-
la Velesquen, viuda c hijas legítimas del

jubilado ; don Alejandro Velesquen (fo-

jas '32 y'36), a partir de la fecha del
fallecimiento del causante (7 de agos-

to, de '1937). con el haber mensual de

ciento* veintinueve pesos con un cen-

tavo ($129.01 ni;n.) moneda nacional.

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

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

atenta- 'nota de elevación. Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. — José

M, Costa-Méndez. — E. Nágera.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Expte. V-45-1937. — Probado con la

partida de tojas 36, el fallecimiento del

jubiiado, don Pedro V'erta; justificado

i-,u matrimonio con doña Carmen Scilm-

go (fojas 38), así como el fallecimiento

do -la. misma (ibjus 40); acreditado el

nacimiento de la luja Carmela 1\
:

alali-

na, con el certificado de tojas 42; que

las diferencias de nombres con que apa-

rece en las constancias de autos el cau-

sante y. su extinta esposa no producen

confusión acerca de la identidadde ios

mismos; que el resultado negaetivo de

la publicación de edictos (fojas 48 v.j;

descarta la posibilidad de que existan

otros interesados; y atento el dictamen

legal de fojas 48 -vta.; procede acceder

a lo solicitado de conformidad con las

Leyes 4349, 111)23, artículos 41. y 1.",

respectivamente, así como- el 90 y 108

del D. Reglamentario de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar pensión a doña Car-

mela Nata-lina Verla; hija del jubilado

don Pedro Yerta, a partir de la fecha

del fallecimiento del causante (11 de

agosto de 1937), con el haber mensual

de sesenta- y cuatro pesos- con diez cen-

tavos ($. 04.10 mfi.) moneda nacional.

2.'
J — Elevar este expediente al P. E.,

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

atenta nota de elevación; descontándo-

se el cargo, del artículo 9, de la Ley
11.923 en 24 meses. Repónganse los ce-

llos. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa Méndez. — E% Nágera.

Señor- Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Bueno-! > Aires, Noviembre 6 de 1937.

.118.324. — 4607. — Expte. 40.272-V-
193/'. — Dto. Ni 3150, — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, ele^a- para su aprobación la reso-

lución de fecha 20 de octubre del co-

rriente año,, acordando' pensión, de se-

senta y cuatro pesos con diez centavos

($ 64,10 nrn.) moneda nacional, a do-

ña Carmela Natalia a V'erta, hija, del ju-

bilado don Pedro Yerta; y de confor-

midad con lo dictaminado por el señor.

Procurador del Tesoro,
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Wf Presidente ¿le la Nación Argentina—*
DECRETA.

Artículo 1.° — Apruébase ... la reso-

lución de referencia, debiendo exigirse

previamente de la interesada justifique

por información sumaria judicial, cuá-

les son los verdaderas nombres de sus

padres.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíqucse,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-
nal y vuelva a la citada Laja para su

conocimiento v demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Expte. -L-V -1936. — Probado con la

partida de fojas 30, el fallecimiento del

jubilado, don Bartolomé Villagra; jus-

tiücado su primer- matrimonio con doña
Rosario Maciei (fojas 30), así como el

fallecimiento de la misma (fojas 32)

;

justificado su segundo matrimonio con

doña Cariota de la Quintana (fojas 58),

así como el nacimiento de las hijas Fe-

lisa Teodora y María Luisa Antonia,

con los certificados de tojas 37 y 52;

que el resultado negativo de la pública-'"

ción de edictos (fojas 16 yta.),' descar-

ta la posibilidad de que existan otros

interesados; y atento el dictamen legal

de fojas fojas 47 vta.; procede acceder

a lo solicitado de conformidad con las

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

respectivamente, así como el 90 y 108

del D. Reglamentario de la misma;
Por ello, >

La Junta de Administración de la Qaja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Carlo-

ta de la Quintana de Villagra, Felisa

Teodora y María Luisa Antonia Villa-

gra; viuda e hijas del jubilado, don Bar-

tolomé Villagra, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (27 de no-

viembre de 1935), con el haber mensual

de noventa y cuatro pesos ($ 94 m¡n.)

moneda nacional.

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

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

atenta nota de elevación. Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. — José

M. Costa Méndez. —- E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R.' Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.325. — 4608. — Expte. 40.316-V-

1937. —- Dto. N.
ü
3151. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 20 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión de no-

venta y cuatro pesos ($ 94 m|n.) mone-

da nacional, a doña Carlota de la

Quintana de Villagra, Felisa Teodora y
María Luisa Antonia Villagra, viuda c

hijas del jubilado, don Bartolomé Villa-

gra; y de conformidad con lo dictami-

nado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja 'para; su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.°.— Comuniqúese, publíqucse,,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

partida de nacimiento que le exige el

Decreto de 13 de septiembre de 1937,

por el que se le acuerda jubilación ex-
f

traordinaria, y
Considerando:

Que entre los requisitos indispensa-

bles para la obtención de la jubilación,

el artículo 113 del Decreto Reglamenta-

rio de la Ley 11.923, exige los documen-

tos probatorios de la edad del afiliado,

la. que deberá acreditarse con las parti-

da de nacimiento respectiva;

Que de las constancias de la copia de

la libreta de enrolamiento de fojas 1, se

constata que el interesado ha nacido en

la Provincia de San Juan, no siendo por

consiguiente atendibles los motivos ex-

puestos por el mismo para eximirlo de

la presentación de dicho documento,

puesto que tratándose de un ciudadano

argentino no existe razón valedera para

que el recurrente no allane la simple di-

ficultad que alega y se ajuste a las dis-

posiciones legales y reglamentarias vi-

gentes ;

"

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar a lo soli-

citado y vuelva a la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles para su

conocimiento y demás efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése -al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

mencionadas que reglamentan el artícu-

lo 37 de la Ley 4349 que trata de la pér-

dida de la jubilación

;

Por lo expuesto y de conformidad con

lo dictaminado por -el señor Procurador

del Tesoro, '.--.'

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Reconocer como com-

putables a los efectos de la Ley 4349

los servicios prestados por don Manuel
Lapido, en el Ministerio de Relaciones

Exterioras y Culto.

Art. 2.
u — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a la mencionada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

m
JUSTO

Carlos A. Acevedo

Felipe Castro. — No haciendo lugar al

pedido dé eximición de presentar par-

tida de nacimiento, en una jubila-

ción.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.343. — 4609. — Expte. 36.058-C-

1937. _ Dto. N.° 66,6. — Vista la pre-

sentación de don Felipe Castro, en la

que pide se le exima de presentar la

Manuel Lapido. — Reconociendo como
computables, servicios prestados ante-

riormente.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.334. — 4610. — Expte. 37.152-C-

1937. — Dto. N.° 667. — Vistas estas

actuaciones remitidas por la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles a los eiectos del segundo aparta-

do del artículo 74 del Decreto Regla-

mentario de la Ley N.°* 11.923, con mo-

tivo de da computación de los servicios

civiles prestados por don Manuel La-

pido, y
Considerando :

Que según resulta de autos, el intere-

sado prestó servicios en el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto (Asilo Co-

lonia Regional Mixto de Alienados en

Oliva, Provincia de Córdoba) desde el

1." de agosto de 1914 hasta el 22 de oc-

tubre de 1920, en que fué declarado ce-

sante por haber hecho abandono de sus

tareas, reingresando en dependencias

del mismo Ministerio (Hospicio de las

Mercedes), el 1.° de enero de 1921 has-

ta el 8 de octubre de 1922, fecha en que

fué exonerado; y, posteriormente, ingre-

sa en el Ministerio de Marina, donde en

la Armada Nacional presta servicios

desde el 25 de junio de 1923 hasta el 14

de diciembre de 1934, que fué declara-

do en situación de retiro por enferme-

dad;

Que el artículo 74 del Decreto Regla-

mentario de la Ley N.° 11.923 prescribe

que si la reincorporación se hubiera

producido en una repartición distinta,

la Caja consultará al Poder Ejecutivo

si ella debe considerarse hecha con el

beneficio del reconocimiento de los ser-

vicios anteriores, atento a la causal de

la exoneración y a la conducta posterior

del funcionario o empleado; relacionán-

dose éste, con el artículo 54 que esta-

blece que el eme hubiese sido separado

definitivamente del servicio por viola-

ción de los deberes de su cargo, median-

te exoneración pronunciada previo su-

mario en forma, no tendrá derecho a

ser jubilado;

Que según lo manifiesta el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto a fo-

jas 48, la medida disciplinaria adopta-

da contra el interesado, que alcanzó a

varios empleados más, no invalidarían

el derecho al reconocimiento de los ser-

vicios anteriores a la misma, como así

también que para ello no se instruyó

sumario , alguno, por cuyo motivo no es

de aplicación al caso las disposiciones

Juan A. Portiglia. — Gonvirtiendo en

cesantía su exoneración

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

118.476. — 4611. — Expte. 40.030-P-

1937. — Dto. N/' 668. — Vista la pre-

sentación del ex auxiliar 9." (Oficial de

Guadacostas) dé la Aduana de la Capi-

tal, don Juan A. Portigiia, en la que pi-

de el levantamiento de la exoneración

que le fuera impuesta por Decreto de

30 de septiembre de 1931, con motivo

de las negligencias observadas en el des-

empeño de sus funciones, y

Considerando :

Que, como lo informa la Dirección

General de Aduanas, si bien de resultas

del sumario administrativo instruido se

justifica la pena aplicada al interesa-

do, la.misma podría modificarse en aten-'

ción al tiempo que el recurrente lleva

privado de su empleo y en mérito a los

antecedentes favorables de su foja de

servicios, convirtiendo su exoneración en

cesantía, quedando por consiguiente ha-

bilitado para ocupar cargos públicos,

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Conviértese en cesan-

tía, a partir de la fecha, la exoneración

aplicada por Decreto de 30 de septiem-

bre de 1931 al ex auxiliar 9." (Oficial

de Guardacostas) de la Aduana de la

Capital, don Juan A¡ Portiglia.

Art. 2.
u — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-

taduría General de la Nación para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Martín Pozzi. — Negando reconside-

ración

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

118.475. — 4612, — Expte. 34.943-P-

1937. — Dto. N." 669. — Vista la pre-

sentación de don Martín Pozzi, en la

que pide se convierta en cesantía su exo-

neración, dispuesta por Decreto de 17

de agosto de 1927, y
Considerando : '

*

Que la exoneración del interesado obe-

dece a serias transgresiones de las dis-

posiciones' legales vigentes cometidas en

el desempeño de su cargo, lo que ha mo-

tivado que el mismo dejara de merecer

la confianza del Poder Ejecutivo;,

Que no aportando el recurrente razo-

nes atenuantes de la responsabilidad

que le. cupo en los hechos que determi-

naron su exoneración, y no habiendo por

otra parte variado la situación que mo-

tivara el pronunciamiento de que se re-

curre, no es posible acceder a lo pedido;

Por lo expuesto y atento lo manifes-

tado por la Dirección General de Adua-

nas, ,'

'

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar a lo soli-

citado.

Art. 2.° — Exíjase la reposición del

sellado correspondiente, comuniqúese,

publíquese, dése al Boletín Oficial y pa-

se a la Contaduría General de. la Nación

para su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Roberto F. Saravia. — Separación , í

Buenos Aires, Noviembre 8 <le 1937.
118.477. _ 4613. — Expte: 40.172-1-

1937. _ Dto. N.° 670. — Visto que la

Administración General de Impuestos In-

ternos solicita la separación del ayu-
dante 1.° (sedentario en Mendoza), don
Roberto P. Saravia, en virtud de sus
continuas inasistencias y desobediencias
reiteradas a las órdenes de sus jefes,

de conformidad con lo dispuesto en el

Acuerdo General de Ministros de 16 de
enero de 1913 (artículo 23, incisos 1, 2

y 3), y atento lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

decreta:
Artículo 1." — Sepárase de su puesto

por razones de mejor servicio, al ayu-
dante 1." de la Seccional Mendoza de la

Administración General de Impuestos
Internos, don Roberto P. Saravia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-
taduría General de la Nación para su
conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Causas fiscales civiles

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

118.297. — 4614. — Expte. ÍST.° 55.034-

C-1937. — Dto. N.° 58. — De conformi-
dad con lo manifestado por la Contadu-
ría General de la Nación y lo informa-
do por la Oficina de Asuntos Fiscales,

El Presidente de la Nación Argentina-

-

DECRETA

:

Artículo 'l.
ü — Pase al señor Procu-

rador Fiscal Federal de la Sección Mer-
cedes Bs. As., para que inicie y prosiga
las acciones civiles que correspondan
contra el señor Saturnino N, Tucci.y
solidariamente a sus fiadores señores

Vicenta L. de'Tucei y Ricardo S. Vás-
quez, hasta obtener el pago de la suma
üe ($ 13.582,40 mjn.) trece mil quinien-

tos ochenta y dos pesos con cuarenta
centavos moneda nacional de curso le-

gal, que adeudan al Fisco con más los

intereses que devengare la cantidad es

pecificada por déficit; por las causas

y conceptos de que informa la Resolu-

ción N.° 6078 de fecha 22 de agosto de
1933. Los señores fiadores nombrados
sólo responderán hasta las sumas de (pe-

sos 5.000 m[n.) y ($ 2.000 m|n.) cinco

mil y dos mil pesos moneda nacional de
curso legal respectivamente, por ser és-

tos los límites de sus fianzas. Déjase
sin efecto el parcial N.

u
2 del Decreto

N." 27.849 P., 411 M. de H'., de fecha

septiembre 8 de 1933.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
Carlos A. Aceyj¿do

Modifídase el artículo 20 de Decreto

N." 48.425 del 13 de septiembre de

1934.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

* 117.902, — 4615. — Expte. N.° 82.681-

C-1936. — Dto. N." 415. — Visto el pre-

sente expediente; atento lo informado
1

por la Dirección de Administración del

Aíinisterio de Hacienda y la Contaduría

General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina-^

decreta :

Artículo L° — Modifícase el artículo

20 del Decreto N. ü
48.425

:

del 13 de sep-

tiembre de 1934 en la siguiente forma:

La Dirección de Administración del re-

ferido Departamento comprobará en los

meses de enero, abril, julio y octubre de

cada año, la existencia de las personas

pensionadas que no pudieran concurrir

personalmente a - cobrar sus emolumen-

tos por razones de salud o por residir

en el extranjero; exigiendo la presenta-

ción de certificados de "superviven-

cia", expedidos por las autoridades,

competentes ilel lugar donde se domi-

cilien. .

'

" ;
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'V También con intervención de la Con-. braMes", la suma de ($. 25.26 m|n.) . el dictamen legal do fojas 46.; corres- , Señor Ministran
iaduría General de la- Nación:.,en el mes veinticinco pe^Os Cóñ :^einlds.^ Nada: tengo v:Ique; pbs^rvar-..a H,:pr.e-.

dé Mero de"cada
:
año, exigirá una de-- moneda nacional de cUrsod legal,.

r

que. arreglo a los artículos" 1.°, ' de la Ley senté resolución.,!d
claracióu jurada a todas las pensionis- adeuda el señor Luis Peirani, en con- 11.923, y 63 del D. Reglamentario de ia - Octubre 26
:tas mujeres, sobre su estado de; viudez, o cepto de fallas de materiales contra la misma. ,

V .

- Rojas,
soltería y ademán, el certificado de su langosta,

estado civil extendido por el Registro Art. 2.° — Tómese nota en la Direc

1937. ^ Celso. R,

•Civil de la localidad donde residan.

Los citados documentos formarán par- de Hacienda, comuniqúese, publíquese y
te del respectivo legajo personal que lié- a sus efectos vuelva al Ministerio cíe

;va la Contaduría General de la Nación. Agricultura.

Por ello,

ción de Administración del Ministerio La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pendones
Civiles

—

resuelve :

Buenos Aires, Noviembre 6 de- 1937.

118 . 31 8 .
— 4622. — Expte.' 40.323-A-

1937. — Dto. N.° 3083. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

JUSTO
Carlos A. Aceveoo

1." — Acordar jubilación ordinaria cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

con el haber mensual de ciento cuaren- viles, eleva para su aprobación la reso-

ta y seis ilesos con veintidós centavos lución de fecha 20 . de octubre del co-

Deudores incobrables ($ 146.22 m'n.), moneda nacional, a rriente año, acordando jubilación ordi-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937. don Emilio Alfonso, ex ordenanza de naria de trescientos setenta y tres pe-

118.295. — 4619. — Expte* N.° 55.412- la Aduana de la Capital. sos con sesenta y tres centavos ($ 373.63

publíquese y a sus efectos pase a la Di- C-1937. — Dto. N.° 428. — Visto que el 2." — Elevar este expediente al P. mjn.) moneda nacional, a don Aurelio

lección de Administración del Ministe- señor Procurador Fiscal de Formosa eo- E., a los fines del artículo 29 de la Alvarcz Espinoza, empleado de la Caja
irio de Hacienda. munica que el juicio seguido contra los Ley 4349, dándose a la presente earác- Nacional de Jubilaciones y Pensiones

señores Enrique Pedrozo y Félix Ovie- ter.de atenta nota de elevación . Civiles; y de conformidad con lo -dicta-

do, terminó por fallecimiento de los deu- 3.° — Pagar esta jubilación desde la minado por el señor Procurador del— dores y no haber dejado bienes; atento fecha en que el interesado dejó el ser- Tesoro,

Deudores incobrables lo mainiestado por la Contaduría Gene- vicio. Cargo artículo 9 de la Ley 11,923,

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937. ral de la Nación y lo dictaminado por el en 24 meses.

118.300. •— 4616, — Expte. N.° 55.342- señor Procurador del Tesoro, Repónganse los sollos. — Rodolfo
M-1937. — Dto. N.° 425. — Visto que el tí l ¿'residente de la Nación ¿Lrge.uiina— Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Ministerio de Marina, eleva las presen- decreta: E. Nágera.

tes actuaciones a los fines determinados Artículo 1.° — Autorízase a la Con- —
en el Decreto N." 49.598 P. 36 M. de H., táduríe General de la Nación para que Señor Ministro:

Art. 2.° — Déjase sin efecto el ar-

tículo 13 del decreto reglamentario cita-

do en el artículo anterior y el artículo

4.
u

, del Decreto N. u
59.748 de abril 30

de 1935.

Art. 3.° —- Tómese nota, comuniqúese

JUSTO
Carlos A. Acevedo

observar a h i prc-

Celso R

.

dictado en Acuerdo de Ministros con fe- cargue en la cuenta Deudores incobra- Nada tengo que
cha octubre 3 de 1934, atento lo mani- bles das sumas de ($ 26.50 m'n.) vein- senté resolución.

festado por la Contaduría General de la tiséis pesos con cincuenta centavos mo- Octubre 29 de 1937.

^Nación y lo dictaminado por el
,
señor neda nacional de curso legal y (pesos Rojas. _

.

-. ;;

Procurador del Tesoro, - 59.50 m'n.) cincuenta y nueve pesos con
JSl Presidente de la Nación Argentina— cincuenta centavos moneda nacional de Buenas Aires, Noviembre 6 de 1937.

decreta: curso legal, que adeudan al Fisco los 118.443. —4621. —Expte. 40.541-
Ártículo 1." --- Autorízase a la Conta- señores Enrique Pedrozo y Félix Ovie- A-1937. — Dto. N.° 3081. — Visto que la

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937

Probado con las constancias de autos,

duría General de la Nación para que do,, respectivamente, por derechos de Junta de Administración de la Caja Na-
cargue en la cuenta "Deudores Incobra- pastaje en campos fiscales del Territo- cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

bles", la suma de .($ 301.20 mjn.) tres- rio de Formosa. . viles, eleva para su aprobación la reso- °lue «1 recurrente ha prestado 29 años,
cientos un pesos con veinte centavos Art. 2." — Tórnese nota en la Direc- lución de fecha 27 de octubre ppdo., y 1 mes de servicios y tiene 58 años, y
moneda nacional de curso legal, que ción de Administración del Ministerio acordando jubilación ordinaria de cien- 1 mes de edad, según : fojas 33 y 20;
adeuda el ex conscripto del buque-eseue- de Hacienda, publíquese y pase a la to cuarenta, y seis pesos con veinti- que compensando la falta de servicios

la "Presidente. Sarmiento", don Pedro Contaduría General de la Nación a sus dos centavos ($ 146.22 m|n.) moneda na- con el exceso de edad, llega al mínimum
Petralla.

x\rt. 2.° — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, comuniqúese, publíquese y
a sus efectos vuelva al Ministerio de

Marina.
,

: . justo
Carlos A. Aoevedo

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

cionaf, a don Emilio Alfonso, ex orde- requerido por el artículo 1.° de la Ley
nan/a de la Aduana de la Capital; y H-923, para tener derecho al beneficio

de conformidad con lo dictaminado poi gestionado. Por ello, de conformidad
el señor Procurador del Tesoro, con el dictamen legal de fojas 34 vuel-

ta; atento lo dispuesto por el precepto

Deudores incobrables

Buenos Aires. Noviembre 8 de 1937.

Deudores incobrables

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937. El Presidente de la' Nación Argertina— k-o al citado y el" artículo 63 del D "r
118.290. — 4620. — Expte. 55.281-C- decreta : fo \a recordada lev

1937. — Dto. N.° 429. — Visto que el Artículo 1.° — Apruébase la resolví-
"

señor Procurador Fiscal Federal de la c "-on :de referencia, debiendo exigirse del La Junta de Administración de la Caja

Capital, doctor Emilio L. González, ma- interesado que en su oportunidad com- Nacional de* Jubilaciones y Pendones

nifiesta que se ha dictado sentencia ju- Plcte la legalización de los documentos Civiles—

--nir< dicial con fecha 4 de agosto del corrien- co^'ientes a fojas 20 y 37. resuelve: -

118.29J. — 461/— Expte. oo.411-C-
te año declara «rescripta la multa . , . „ _ , , „

1 -° ~ Acordar jubilación ordinaria
19o7. — Dto. N. 426. — \rsto que el de 61380 m

¡
aplicada a] fícñor Víctor , ,

Art
V" —Commnq«ese publíquese, con el haber mensual de seiscientos se-

Mmisterio de Guerra, eleva las presen- Amil< wr in ; raccion a la IjGV dc Taba-
boletín Oíicial y Registro Na- sonta y tres pesos con sesenta y

•a un centavos ($ 663.61 m¡n.) mo-
neda nacional, a don. José Ramón Aris-
tóbulo Aguirre, regente y profesor de
la Escuela Normal de San Francisco
(Córdoba). .

2.° — Elevar este -expediente al P.

de 613.80 mjn., aplicada al señor Víctor n . \% 7~^ Z i» r'
mc^

Amil, por in'.racción a la Ley de Taba-
d

.

ese:

1

al B°lc m 0ffal
.
? Registro >,a

eo v con referencia a la deuda de "pesos
ClonaL

y.
v
*!
elva a a ^ tacla Ca

'
a l

)arates actuaciones a los fines determinados

;en el Decreto N.° 49.598 P. 36 M. de H. 6L38 . importe d(jl impuesto reg .

dictado en Acuerdo de Ministros con fe-
pectivo> su eobro no ha daclo resultado

cha octubre o de 19o4, atento lo mam- alguno . k) fiC ha]k comprendida
festado por la Contaduría General de_ la dei)tr0 (|

-

c lag disposiciones del Acuer-
iNacion y lo dictaminado por el señor do N o

495;)8 de fceha 3 de octubre de
Procurador del Tesoro WM atcnto b manifestado

-

poP la Con .

MI Presidente dejajlcmon Argentina- ^^ Gon¿ral de lft Naeión y lo die.

;
. ¡t , _ n

''*'''',
, „ taminado por el señor Procurador del

Articulo 1. "

su conocimiento y demás efectos

JUSTO
Carlos.- A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937 E., a los fines del artículo 29 -deja
t) 1 j v i- 1 t /» • ^ Lev 4349, dándose a 'a presente earác-Probado con la partida de fojas 9, f

* -, .
'

, , t \ '
.

',

n ni v«r,-, 1.,.,.„+„ +¿ t ~ n ter de atenta nota de elevación .
e el recuriente tiene o5 anos 9 ine-

Autorízase a la Con- r
j'(;8010

taduría General de la Nación para que
'

«argüe en la cuenta "Deudores Incobra- E1 p™¡»dente de la Nación Argentina-

"bles", la suma de ($ 21.20 m|n.) vein- ", ,

o

decretar

tiún pesos con veinte centavos moneda 'Articulo 1." — Autorizase a la Conta ,. , ninn , , , „ ,.

nacional de curso legaj, que adeuda el«^1^ General de la Nación para que ^ > ^°*J C^ " ? ° -°"
" V™*™ ™>™s

?;„ cargue en la cuenta Deudores Incobra- J«^, H. coiiesponde acer.lar .iubdM P1(;11 ^
^

675.18 mjn.) seis

qu

ses y 15 día.s de edad; justificado con 3." — Pagar esta jubilación desde ls
el cómputo de fojas 14, la prestación fecha en que el interesado deje el set-
de 30 años, 1 mes y 7 días de servi- vicio, descontándose el cargo iirevio de

^eñor Silvestre Heredia.
' Art. 2.» — Tómese nota en la Direc- bk''>> la suma de

«ion de Administración del Ministerio «lentos setenta y cinco pe^os con diez y

de Hacienda, comuniqúese, publíquese v
ocll° eentavoy nioneda nacional de cur-

so legal, que adeuda al Fisco el señor

Víctor Amil, ]jor los conceptos expresa-

dos.

Art. 2.° — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, comuniqúese, publíquese y
pase a la Contaduría General de la Na-
ción a sus efectos.

JUSTO
• Carlos A. Acevedo

ordinaria con arreglo a loa artícu'os 1.°

<le la Ley 11.923, y 61 -del 1). K. de la

misma.

Repónganse dos sellos. —
• Rodoll't

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

a sus efectos vuelva al Ministerio de
{jutírra.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Por ello,

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

Señor Ministro:' :•''"-
Nada tengo que observar a la pre-

Deudores incobrables

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

118.298. — 4618. — Expte. N.° 55.419-

>v-1937. — Dto. N.° 427. — Visto que el

Ministerio de Agricultura, eleva las pre-
'

-„.

mentes actuaciones- a los fines determi- ' "
.

j .<
'

¡

;
i

•

;'&

nados en el Decreto N.°. 49.598 P
:
36 M. División de Personal, Jubilaciones y

Civiles—

resuelve:
1-° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual dc trescientos

setenta y tres pesos con sesenta y tres

centavos (373.63 m|n.) moneda .n'acio-

Octubre 22. de 1937.

Rojas.

Celso I¿.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.357. — 4623. — Expte. 40. 070- A

nal, a don Aurelio Alvarez Espinoza, ^93^
~

'-I
J

t

J-
.í:°^08

.

6
; "^ ^

is^ ?
iu^' a

empleado de la Caja Nacional, de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles".

de H: dictado en Acuerdo de Ministros
«on ; fecha octubre 3 de 1934 ; atento lo

informado por la Contaduría General
<de la Nación y lo dictaminado- por el se-

üorProcurádoi- -del Tesoro,

Pensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 27 -de 19.37...

Expte._ G7-A-1936: r-^ Probado con. la

Junta de Administración de la Caja N¡ir

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para ,

c u aprobación la reso-
2.° — Elevar este expediente a) P. . lución de fecha 14 de- octubre, del cn-

E., a los fines del articulo 29 de la rriente año, acordando jubilación ordi ; .

Ley - 4349, dándose a la presente earác- naria de seiscientos, sesenta y- tres, .pe-

ter de atenta nota de elevación. - sos con sesenta: y. un centavos .(;$ 663.61
3.

a — Pagar esta -jubilación desde la, m|n.) moneda nacional, a don José Ea.r'

-cargue en la cuenta "Deudores Inco- 'mescsiv 12 días-tU. .-xu-'^ieios; v atento íiVHsera,. rador del Tes^» io,
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WLEW3- 0FICIAÍ4 — - Buenos A-^cs, Sábado 1% de,' Nróvicniferg
:

;
de 1933 •130.45.

El Presidente, de/la Nacién Argentina—
DECRETA :

Artí ciiío 1.° — Apruébase la -resolu-

ción- de referencia y vuelva^ a la citada

Caja para su eonoeimifc'nto y demás
efectos.

.

- -

Art. 2."- — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. .

JUSTO
;"- Carlos A. AciíVKnti

Jubilación ordinaria

Buenos Aire,-, Octubre '14 de 1937.

Probado con la traducción de la par-

tida de fojas 1, que el recurrente tie-

ne 55 años, 8 meses y 28 .días' de edad;

justificado con el cómputo de fojas 22,

la prestación de 31 años, 4 meses y 9

días de servicios; quedos servicios a que

se refiere el informe de fojas 38, fe

computan por estar certificados por la

Repartición a fojas 4, y atento el dicta-

men legal de fojas 24, corresponde

acordar jubilación ordinaria con arreglo

a los articulas 1.° do la Ley 11.923%
03 del I). R, de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones 'y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

a don Camilo Barci, jornalero de la

Dirección General de Minas y Geolo-

gía (Ministerio de Agricultura), con el

haber mensual de doscientos catorce' pe-

sos con diez centavos ($ 214.10 m]n.)

moneda nacional.

2." — Elevar esto expediento al P.

E., a los finos del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a b? presente carác-

ter de atenea nota de elevación .

3.° -— Pagar esta jubilación desde la

feclia en que el interesado deje el ser-

vicio, de -contándose el cargo previo de

los primeros haberes v el del artículo

9 de la Ley 11.923, en 24 meses. Afi-

liado N.° 247.570 al Registro del Perso-

nal Civil do la Administración Nacio-

nal.

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 2(j do 1937. — Celso E.

Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.309. — 4624. — Expíe. 40.092-B-

]D37. — Dio. N.° 308S. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos catorce po^os con
diez centavos •($ 214.10 m'n.) moneda
nacional, a clon Camilo Barci, jornale-

ro de la Dirección Genera] de Minas y
Geología (Ministerio do Agricultura); y
de conformidad con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro
El Presidenta de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo.!. — Aprueba .e la resolu-

ción de referencia y vuelva a !a citada

Caja para su conocimiento y- demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíai'rH,

dése aL Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas' 50, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. R. de la recorda-

da ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacipnal de Jubilaciones y Po]\, iones

Civiles

—

resuelve:
1." — Dejar sin efecto la resolución

do fojas 3.1, y acordar -jubilación ordi-

naria con el haber mensual de trescien-

tos dos pesos con ochenta centavas

($302.80 m¡n.) moneda nacional, a don
Domingo Baracchini, empleado de la

Oficina Química Nacional de Mendo-
za.

2.° — Elevar este expediente al P.

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

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

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

.' Repónganse los Bellos." — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágora.

Señor Ministro: -

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 26 de 1937. — Celso R-

Rojas.

Señor Ministro

:

Nada tengo que
senté resolución.

Octubre 26 de 1937

Rojas.

observar a la pre-

Celso R.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

] 18.317. — 4625. — Expte. 40.067-B-
1937. — Dto. N.° 3089. — Visto que la

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

viles, e'eva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de trescientos dos pe os con
ochenta centavos ($ 302.80 mjn.) mone-
da nacional, a don Domingo Baracchini,
empleado de la Oficina Química Nacio-
nal de Mendoza; y de conformidad con
lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la -resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. A.ceyedo

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.321. — 4626. — Expte, 39.776-B-

1937. — Dto. N.
u
3090. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja -Na-"

cioual de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para ¿ u aprobación la reso-

lución de fecha 6 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento ochenta y tres pesos

con noventa centavos ($ 183.90 m|n.)

moneda nacional, a don José Benítez La-
valle, ordenanza del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública; y de con-

tó unidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente déla Nación Argentina—

>

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevelo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente lia prestado 27

años, 10 meses y 15 días de servicios,

y tiene 59 año.'-!, 5 meses y 23 días de

edad, segaín fojas 55 y 9; que compen-

sando la faHa de servicios con el exce-

so de edad, llega al mínimum requerido

por el artículo l.° de la L--y 11.923, para

tener derecho al beneficio gestionado.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Expte. 41-B-1937. — Probado con la

libreta de enrolamiento de fojas 1

,

(pie -el recurrente tiene 63 años, 3 nm-
.ses y 24 días ríe edad; justificado

. con
c\ cómputo de fojas 17, la prestación
de 31 años, 2 meses y 6 día í de servi-

cios; y atento el dictamen legal de fo-

jas 18; corresponde acordar jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos 1."

de la Ley 11.923 y {13 del D. Reglamen-
tario de la misma.
Por ello,

La Junta de Administración do la Caja
nacional de Jubilaciones y Pciriones
Civiles—

•

RESUE;upfvr
/;

.

L° .—:.
Acordar jubilación ordinaria,

con el haber, meusual.de ciento ochenta

y tres, pesos ...con noventa centavos

($ 183.90 mii.) nnoneda
:; nacional. ¿y-dem

José Benítez Lavalle, ordenanza -del Mi-
nisterio de Justicia e .Instrucción Pú-
blica.

2.° — Elevar este expediento id P.
E., a los fines del artículo 29 de !.a

Ley 4349, dándose a ! a presente carác-

ter do atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje, el ser-

vicio;' descontándose el cargo del ar-

tículo 9. de la Ley 1.1.923, en 24 me-
ses

; debiendo previo al pago agregar
la partida de nacimiento para acredi-

tar la edad; manifestar si goza de alguna
otra jubilación o pensión y acreditar en

legal forma, que los nombres menciona-

dos a fojas 18 le pertenecen.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Expte. 96-C-1932. — Probado con la

partida- de fojas 21, que el recurrente

tiene
. 58 años, 10 meses y 28 "días de

edad; justificado con el cómputo de

fojas -10, la -prestación de 28 años, 9

nie;-.es y 16 días de servicios; que com-
pensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum reque-

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

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad fon el

dictamen legal de fojas 4.1 vuelta; aten-

to lo dispuesto por el precepto legal ci-

tado y el artículo 63 del D. Reglamen-
tario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja.

Nacional de Jubilaciones y Pendones
Civiles—

resuelve :

"1.° -r Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de doscientos
veintidós pesos con diez y siete cen-

tavos ($ 222.17 mjn.) moneda nacional,

a don Francisco Aníbal Calvimonte;
maestro de grado de la Escuela Nacio-
nal de Artes y Oficios de Catamarca.

2.° — Elevar este expediento <d P.

E., a los fines del artículo 29 de la

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

3/' — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio; debiendo previo al pago acreditar

en legal forma que Francisco Antonio
Calvimonte y Francisco Aníbal Calvi-

monte, es una misma persona, por no
ser suficiente la constancia puesta al

pie doMa partida de bautismo.

Repónganse los sellos. ,— Rodolfo
Moreno,. — José M. Costa Méndez. .,-4-

E. Nágera. . .
.-.*;;.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 2G de. 1937. — Celso R.
Rojas.

Buenos Aires. Noviembre 6 de 1937.

118.305. — J627. — Expte. 40.133-C-
1937. — Dto. N." 3093. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rnéate año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos veintidós pesos

con diez y siete centavos ($ 222.17

mjn) moneda nacional, a don Francisco
Aníbal Calvimonte, maestro de erado

de la Escuela Nacional de Artes y Ol'i-7

cios de Catamarca; y, de conformidad,
con lo dictaminado por el iseñor Procu-
rador del Tesoro, :

(

El Presidente de la Nación Argentina—-*

deckbta:
Artículo. 1.° — Apruébase la resOlu-

"'

ción de referencia y vuelva a la citada
Coja para su conocimiento y demás-

efectos.
¡

Art. 2.°— Comuniqúese, publíquese ji

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO "'

Carlos A. Acevelo- í

Jubilación ordinaria
\

Buenos Aires, Octubre de 1937.

Probado con las constancias de au-
tos que el recurrente ha prestado 24-

años y 11 días de servicios, según fo-
jas 30, y tiene 67 años, 7 meses y 3

días de edad, según fojas 1; que com-
pensando la falta de servicios con el ex-
ceso de edad, llega al mínimum requeri-

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

para tener derecho al beneficio gestio-
nado. Por ello, de conformidad con vi

dictamen legal de fojas 34, atento lo
dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 03 del I). Reglamentario
de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Cuja
Nacional de Jubilaciones y Pendón .s'

Civiles—
resuelve :

l.° — Acordar jubilación, ordinaria,
con el haber mensual de ciento cincuen-
ta y dos- pesos con treinta y nueve cen-
tavos ($ 152.39 nrn.) moneda nacionr¡:

r.

a don Santiago Cáneppa, albañil d,e las
Obras Sanitarias de la Nación, afiliad»
N." 100.352, al Registro del Personal
Civil de la Administración Nacional.

2."— Elevar este expediente al P. E,
a los fines que determina el Art. 29 de i-a

Ley 4349, dándose a !a presente cara .-

ter do atenta nota de elevación.
•'•" — Pagar esta jubilación desde i a-

fecha en que el interesado dejo el sor-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo'
Moreno. — Josó M. Costa Méndez:. — '

E. Nágma.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la p-v-

senté resolución.

Octubre 25 ' de 1937. _ Ce
Rojas.

30 T>

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

.118.353. — 4628. — Expte. 39.847-C-
1937. -- Dto. N.

u
.3095. — Visto que h

Junta de Administración de la Caja Na-
cional do Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de techa 6 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-
nar;a de ciento cincuenta y dos peso

-

con treinta y nueve centavos ($ 152.3:)

nrn.) moneda nacional, a don Santiago
Oánepoa, albañil de las Obras Sanita-
rias de h, Nación (N." 100.352, del. E.
P. (.'.); y de conformidad con lo dicta-
minado por el señor .Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
- .decreta: v

.

Artículo 1.° — Apruébale la resolu-
ción de. referencia y vuelva a la citada
Caja: para su conocimiento y demás
efectos;

Art. 2.° —-Comuniqúese, publíquese,,..

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedc

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937..

Expte. 46-C-1937. — Probado con la

partida de fojas 1, que el recurrente
tiene 69 años y 15 días de edad; jus-

tificado con el cómpueto de fojas 1'0„

la prestación de 23 años, 1 mes y 6 días-

de servicios; que compensando la falta

de servicios con el exceso de edad, Uee.'j,
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al mínimum requerido por el artículo

1.° de la Ley 11.923,. para tener derecho

al beneficio gestionado. . Por ello, de

conformidad con el dictamen legal de

fojas 11, atento lo dispuesto por el pre-

cepto legal citado y el artículo 63 del

D. Reglamentario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
.resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta pesos con sesenta y ocho centavos

($ 1-10.68 mjn.) moneda nacional, a don

Pedro Pablo Cantos; empleado de Co-

rreos y Telégrafos.

2." — Elevar este expediente el P.

TI, a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación .

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

[Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágcra.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resol ación

.

Octubre 22 de 1937. — Celso R.
K-ojas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

11 8. 356. — 4629. — Exptc. 40.Í48-C-

1937. — Dto. N.° 3096. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento cuarenta pesos con .se-

senta y ocho centavos ($ 140.68 mjn.)

moneda nacional, a don Pedro Pablo
Cantos, empleado de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos

; y de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

elése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

' Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el <?a-

so "Pandolfini" corresponde la apli-

cación de la Ley 4349.

Octubre
,

25
"
de 1937. — Celso Ií.

Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 193 i.

118.355. — 4630. — Expíe.' 33.979-D-

1936. — Dto. N.° 3099. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 22 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to ochenta y nueve pesos con noventa y
cinco centavos ($ 189.95 .mjn.) mone-
da, nacional, a doña María de las Merce-
des Duhamel, maestra de la Escuela
N.° 13, de Santa Fe; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA:

Artículo 1." — .Apruébase la, resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° —
- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1937.

Exptc. 16-D-1932. — Probado con la

partida de fojas 9, que laj recurrente

tiene 55 años, 3 meses y • 18 días de

edad; justificado con el cómputo de
fs. 36, la prestación de 30 años, 2 meses

y 3 días de ¡servicios; y atento el dic-

tamen legal de fojas 27; corresponde
acordar jubilación ordinaria con arre-

glo a los artículos 1.", de la Ley 11.923

y 63 del I). Reglamentario de la mis-

ma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Pendones
Civiles—

resuelve :

~; ." — Dejar sin efecto la resolución

de fojas 19, y acordar jubilación ordi-

naria con el haber mensual de ciento

ochenta y nueve pesos con noventa y
cinco centavos ($ 189,95 mjn.)' moneda
nacional, a doña María de las Mercedes
Duhamel; maestra de la Escuela N." 13,

de Santa Fe.

2.° — Elevar -íste expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación .

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio.

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

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de .1937.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha prestado 25

años y 2 días de servicios, según fo-

jas. 11; y tiene 65 años, y 2 días de

edad, según fojas 1; que campen ando
la falta, de servicios con el exceso de

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

ner derecho al beneficio gestionado.

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 1.2; atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 61 del D. Reglamentario de

ia recordada ley,

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

resuelve:.
1." — Acordar jubilación ordinaria

cou el haber mensual de ciento cuaren-

ta y seis pesos con diez centavo?

($ 146.10 mjn.) moneda nacional, a don
Lorenzo Domínguez, empleado de Co-

rreos y Telégrafos.

2." — Elevar este expediente al P.

E., a los fines que detennina el artícu-

lo 29 de "la Ley 4349, dándole a la pre-

sente carácter de atenta nota de ele-

vación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, debiéndose descontar el cargo pre-

vio de lo- primeros haberes de la' jubi-

lación. Previo al pago deberá manifes-
tar si goza de otra jubilación o pen-
sión.

Repónganse los sellos. —•' Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E." Nágcra.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Expte. 6-E-1937. — Probado con la

libreta de enrolamiento de fojas 1, que

el recurrente tiene 56 años y 1 día de

edad; justificado con el cómputo de

fojas 9, la prestación de 25 años, 2 me-

ses y 21 días de servicios privilegiados;

y atento el dictamen -legal de Fojas 10;

corresponde aco.vle.r jubilación ordinaria

con arreglo a los artículos 11, de la

Ley 11.923 y 64 del D. Reglamentario

de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Pendones
-Civiles—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento sesen-

ta y ocho pesos con cuarenta y dos cen-

tavos ($ 168.42 mn.) moneda nacional,

a don Juan Escudero; agente de la Po-

licía de la Capital (Afiliado N.° 6335,

al Registro del Personal Civil.de la

Administración Nacional).. '

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

Ley '4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que .el interesado deje el ser-

vicio, descontándose los cargos de los

artículos 8 y 9, de la Ley 1.1.923, en
24 meses y formularle al P. E., el. de
la Ley 12.218; debiendo previo al pa-
go presentar la partida de nacimien-
to.

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

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 7 de 1937. — Celso E.
Rojas.

Por ello,

La Junta de Administración, de la Ca-

ja Nacional, de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochenta

pesos con ochenta centavos ($180.80
mjn.) moneda nacional, a don Faustino
Fernández, ordenanza del Bonco de la

Nación Argentina (afiliado N." 21.638

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

.

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

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter ele

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la.

fecha en que el interesado deje el servi-

cio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Alo-

reno. — José M. Costa Méndez. — 11

Nágcra.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a ia presen-

te resolución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Octub

Rojas.

>6 de 1937. — Celsí

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.332. — 1631. — Expte. 40.295-D-
1937. — Dto. NI 3101. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación fe reso-
lución de fecha 20 de octubre del co-
rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de ciento cuarenta y seis pesos
con diez centavos ($ 146.10 mjn.) mo-
neda nacional, a don Lorenzo Domín-
guez, empleado de Correos y Telégrafos;

y de conformidad con lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro,

Buenos Aires, Noviembre 6 de 19"7.

118.310. — 4632. — . Expte. 39.513-E-
1937. — Dto. N.° 31.02. — Visto que la
Junta, de Administración, de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución -de fecha 29 de septiembre ppdo.,
acordando

1

jubilación ordinaria de cien-
to sesenta y ocho pesos con cuarenta y
dos_ centavos ($ 168.42 mjn.) moneda
nacional, a don Juan Escudero, agente
de la Policía de la Capital (N." 6335,
del R. P.- C); y, de conformidad con'
lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-

•

DECRETA

:

_

Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción' de referencia y vuelva a la citada
Caja, para, su conocimiento y demás
efectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo .

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.
Expíe. 56-F-937. — Probado con la

libreta de enrolamiento que el recurren-
te tiene 55 años, 7 meses y 12 días de
edad (fs. 8) ; justificado con el cómpu-
to de fojas 17, la prestación de 30 años,
1 mes y 14 días de servicios, y atento
el dictamen legal de fojas 18; corres-
ponde acordar jubilación ordinaria con
arreólo a los artículos 1.° de la Ley
11.923 y 63 del D. Reglamentario de Ya
misma

;

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.348. — 4.633. — Expte. 39.750--F-

937. — Dto. N.° 34.03.' — Visto que la

Junta de Administración de la Caja, ¡Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 6 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento ochenta pesos con ochenta" cen-

tavos ($ 180.80 mjn.) moneda nacional,

a don Faustino Fernández, ordenanza
del Banco de la Nación Argentina (nú-

mero 21.638 del R. P. C), y le conformi-
dad con lo dictaminado por el señor Pro-
curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento v demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Cíese al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,
que el recurrente lia prestado '25 años,

6 meses y 16 días de servicios según
(fojas 29) y tiene 66 años, 1 mes
y 18 días de edad, según fojas 23);
que compensando la falta de servi-

cios con el exceso de edad, llega al

mínimum requerido por el artículo J."

de la Ley 11.923, para tener derecho al

beneficio gestionado. Por ello, de con-
formidad con el dictamen legal de fojas

30, atento lo dispuesto por el precepto
legal citado y el artículo 6.) del D. Re-»

glameutario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ord'nana
con el haber mensual de cien pesos (p;

1 -

sos -100 iiií.) moneda nacional, a (ion

Luis Juan Kacelli, operario de las Obras
Sanitarias de la, Nación.

21 — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines que determina el

artículo 29 de la Ley 4349, dándose a la

presente carácter de atenta nota de ele-

vación.

3-° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-
cio, debiéndose descontar el cargo del
artículo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses.
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

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

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la presen-

te 'resolución.

Octubre 22 de 1937..— Celso R, Ro-
jas.
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'
— Expte. 40.051-F-

937.?— Dto. N.° 3.104. — Visto que- la.

Junta de Administra ción, de la Caja Na-
cional ,de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,
:
eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de , octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de cien pesos '-($ 100 m¡n.) moneda nacio-

nal, a : ,don Luis: Juan Eacellij ..operario

de Jas Obras Sanitarias, de la Nación; y
de eoiiformidad con. lo dictaminado por

el -.señor: .-Procurador del Tesoro,

Sábado- 12 d<r NsvXeiífce fe ¿BíMy 15147

Afrt. • 2.° — GoiiHimquese, publíquesc,

dése al Boletín Oficial -y Registro Na-
cional.

JUSTO)-
CiíRLOS A. ACEVEDO;

El .Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

oportunamente del interesado la legali-

zación del certificado de tojas 23.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial -y vuelva a la ci-

tada. Caja para su. conocimiento y demás
electos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilació-ü ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Expte. 98-G-93L — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

tiene 00 años, 1 smes y 14 días de. edad

(/tojas 5} ;
justificado con el cómputo de

la (fs. 18), la prestación de 27 años y
8 meses de servicios; que. compensando
la taita de servicios con el exceso, de

edad, llega al mínimum requerido por

el artículo 1." de la Ley 11.923, para

tener derecho al beneficio gestionado.

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de (fojas 19), atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo G3 del I). Reglamentario de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles

—

RESUELVE :

1.° — Acordar jubilación, ordinaria

con el haber mensual de ciento cuarenta
"y cuatro posos ($ 144 nfn.) moneda na-

cional, a don Ramón Félix Gómez; or-

denanza de la Administración General de

Impuestos Internos (afiliado número
28.497 al Registro del Personal Civil de

la Administración Nacional).

2.° Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines del artículo 2!) de

la Ley 4349, dándose a la .présenle ca-

rácter de atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en qim el interesado deje el servi-

cio, descontándose (4 cargo del artículo

9 de, la Ley 11.923, en 24 meses.

Repónganse
reno. — Josí

Nábrera.

los ¿sellos. — Rodolfo Me-
M. Costa Méndez. — E.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Noviembre G de 1937.

113.352. --.4.635, — Exptec 30.780-G-

937. — Dio. N." 3.10(5. — Visto que la

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

les, eleva ¡aira su aprobación la resolu-

ción de fecha 6 de octubre- del corrien-

te año, acordando' jubilación ordinaria

de ciento cuarenta, y cuatro pesos, (pe-

sos 144 mjn.) moneda nacional, a don
Ramón Félix Gómez, ordenan.'',;), de la

Administración General de Impuestos
Internos (número 28.497 del R. P. C-);

y de conformidad con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina- -

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para .su conocimiento y demás. efec-

tos.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre, 6 de, 1937.

Exptp. 1G-G-937. — Probado con la

partida de. fojas 1, que el .recurrente

tiene 54 años, 4 meses y 24 días de edad;

justificado con el cómputo de fojas 22,

la prestación de 31 "años, '8 meses y 20

días de servicios, los que, con la edad
acreditada alcanzan a! : mínimum reque-

rido para tener derecho al. beneficio ges-

tionado, según resulta de fojas 22/ y
atento el dictamen legal, de fojas 23,.

corresponde acordar jubilación ordina-

ria con arreglo a los artículos 1." de la

Ley 11.923 y 03 del O. Reglamentario
de ía misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de cuatrocientos

diez pesos (•$ 4.10 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Cayetano Nazareno Guigiiel-

mi, empleado de la Dirección Nacional
de Vialidad (afiliado N." 129.154 al Re-
gistro del Personal Civil de la Adminis-
tración Nacional).

2." — Llevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines del artículo 29 do

la Ley 1349, dándose a la presente ca-

rácter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, debiendo con; anterioridad al pago
acreditar en legal forma que Cayetano
N. Guigiielmi, Cayetano Gugiieimi, Ca-
yetano G. Gugiieimi y Cayetano Naza-
reno Guigiielmi., es una misma persona.

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la présen-

le resolución.

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

Buenos Aires, Noviembre G de 1937.

]j 8.333. — 4.C3G. — Expíe. 39.8ÍS2-G-

937. — Dto. N.° 3.108. — Visto que la

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

les, eleva.para.su aprobación la resolu-

ción, de fecha G de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de cuatrocientos diez -pesos ($ 410 m'n.)

moneda nacional, a don Cayetano Na-
zareno Guigiielmi, empleado de la Di-

rección Nacional de Vialidad (número
129.154 de! R, P. C-) ; y de conformidad
con lo dictaminado por el señor Procu-
rador tle! Tesoro,

El Presidente de
.
la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Apvueba.se la resolu-

ción de referencia, debiendo considerarse

que el recurrente se jubila como emplea-
do de la Dirección General de, Ferroca-
rriles, dependiente del 'Ministerio de
Obras Públicas, por ser ese su último
empleo.

Art. 2." — Comuniqúese, puhlíqueso,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

citada Caja pura ¡su conoiimiento y- de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A.- Aceveoo

al beneficio gtvstionatio, según Testóte
de fojas 29, y- atento -el dictamen legal

de fojas 31 vuelta, corresponde acor-

dar jubilación ordinaria con arreglo a
los artículos 1." de la. Ley 11.923 y 03

del I). Reglamentario de la misma;
Por ello,

La Junta ¡de Administración. de
:

la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

—

resuelve:

!" — Acordar jubilación ordinaria con
el haber mensual de ciento cincuenta y
seis .pesos con veinticinco centavos (pe-

sos 150.25 mjn.) moneda nacional, a don
José María Gutiérrez, obrero de las

Obras Sanitarias de la Nación (afiliado

número 120.869 al Registro del Perso-
nal Civil de. la Administración Nacio-
nal).

2." —Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo,, a los fines .del artículo 29 de-

la Ley 4349, dándose a la presente ca-

rácter de atenta nota de elevación.
3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha -en que el interesado deje ei ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

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

previo de los primeros haberes; debien-

do con anterioridad al pago acreditar

en legal forma la edad.

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

.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Octubre* 22 de 1937. — Celso R. Ro-
ías.

Jubilación- ordinaria

Buenos. Aires, Octubre 14 de 1937.

Expte. 62-G-937. — Probado con la li-

breta de enrolamiento que el recurrente
tiene 53 años, 3 meses y 1.1 días de
edad (fojas 1) ;

justificado con el cóm-
puto de fojas 29, la prestación de 38
años, 7 meses y 4 días de servicios; los

que, con la edad acreditada alcanzan al

mínimum recpierido para tener derecho

Buenos Aires, 'Noviembre G de 193/.

118.350. — 4.037. — Expte. 40.043-G-
937. — Dto. N.° 3.107. — Visto que la

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

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de octubre del corrien-

te! año, acordando jubilación ordinaria
de ciento cincuenta y seis pesos con. vein-

ticinco centavos ($ 150,25 mjn.) moneda
nacional, a doimJosé María Gutiérrez,

obrero de las Obras Sanitarias de la Na-
ción (número 126.809 del R. P. C.)

; y
de conformidad con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — v\ pruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada
Caja, para su conocimiento v demás efec-

tos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Div.' de Contri bucion-es e Impuestos

Corte o adición de vinos acaramelados y
elaborados do arropo a base de mos-
to fresco.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938.
14.949. — 4075. — Expte. 1130 - C

-1938. — Dto. N.° 1200. — Visto que
el Centro de Bodegueros de San Juan,
se dirijo, al Departamento de Hacienda,
solicitando

:

a) Se autorice que los vinos acarame-
lados ya declarados e identifica-

dos por la Administración General
de Impuestos Internos, puedan ser

endulzados con la adición de mis-
tóla, mosto concentrado o arrope

y que sea permitido también el

agregado de alcohol a los mismos,
dentro de las disposiciones 'vi-

gentes, siempre que la graduación
azucarina del producto obtenido
no pase de 40 gramos por mil y
que el volumen del vin resultan-

te no exceda el diez por ciento

del volumen del vino acaramelado
que ha servido como base

;

b) Se disponga crac el arrope a agre-

gar a los vinos no podrá tener

tina gra&iiació» azucarina -rn«norM

de 5Qdg¥&m&sr por -mil - de azúcar

;

e) Sé autorice la 'elaboración de arro-
pe a liase "de mosto fresco, -mosto
sulfitado o mosto concentrado ;-

d) Se fije una
; tolerancia: de medio

gramo (0,5°) ;G. Lv en más o en
menos, para el contenido, en alco-

hol de los- vinos;

e) Se establezca una .tolerancia de
800 gramos en ro4s io eumenos, y
una escala .-proporcional

; al tenor,

azuearino, en la determinación del

extracto seco en loa análisis de Ios-

virios.;

f) Se admita un contenido de 320 mi-
ligramos de anhídrido sulfuroso to-

tal en los vinos, con tolerancia del

10 ojo en más
;'

g) Que los análisis de cortes y aí-

coholizaciones en bodega sean cla-

sificados com "-Análisis de Trá-
mite" a menos que el interesado
solicite se le otorgue como "Aná-
lisis de libre circulación";

Atento lo informado por la Adminis-
tración General de Impuestos Internos

y la Dirección General de Oficinas Quí-
micas Nacionales, y

CONSrDEKANDO:

Con respecto al:

Punto a)—Que por Decreto número
126.101, de fecha 19 de febrero ppdo.,
el Poder Ejecutivo, en uso de la facul-
tad que le acuerda el' artículo 5." de
la Ley N.° 4563, para modificar, am-
pliar o alterar las correcciones enológi-

cas de los vinos, prohibióla agregación
de caramelo a los mostos y a los vinos
genuinos" comunes que se elaboren con
la uva- porveniente de la cosecha del

año actual, con las excepciones deter-
minadas, por el artículo segundo del

misino ; estableciendo al propio tiempo,
(artículo 6."), que. la Administración
General de Impuestos Internos, debía
practicar un inventario general de las

existencias en las bodegas de vinos ela-

borados con adición de caramelo, a fin

de identificarlas;

Que según lo manifiesta la entidad
recurrente, la aplicación de e.:a dispo-

sición ha traído como consecuencia que
una parte de los productos inventaria-

dos que estaban en preparación eu el

momento en que la repartición nombra-
da dio cumplimiento a lo establecido

en el citado artículo 6.', no tengan aho-
ra las características necesarias para su

comercialización en. las condiciones exi-

gidas por el mercado de consumo, lo

que irroga un. serio perjuicio a los bo-

degueros; situación que se solmlonaría
concediendo la autorización solicitada

en el punto a)

.

Que teniendo en cuenta que la canti-

dad de vinos que se encuentra en las

condiciones señaladas, es reducida y es-

tá debidamente individualizada no exis-

te inconveniente en acceder al pedido
que se formula al respecto, tanto más
que se considera que no ha existido el

propósito de ocasionar un perjuicio a

los bodegueros con la aplicación estric-

ta del nuevo régimen, sino por el con-

trario, dar lugar a que la prohibición

pueda llevarse a cabo sin lesionar los

legítimos intereses que ponen de mani-
fiesto

;

Punto b)—Que la situación que se

plantea, ya ha sido contemplada por el

Poder Ejecutivo, al dictar el Deere*, o

N." 11.598, de fecha 19 de septiembre

próximo pasado, en el que se definen
los diferentes mostos de uva;

Punto c)—Que atento lo manifestado
por la Dirección General ele Oficinas

Químicas Nacionales, puede autorizarse

la elaboración de arrope a base de mos-
to fresco, mosto sulfitado o mosto con-

centrado o cocido, fuera de la época ele

cosecha, debiendo los interesados lle-

nar los requisitos que establezca la Ad-
ministración General de Impue^oS In-

ternos;
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Punto &) y «)—

Q

ue al. practkar-

se los análisis de vinos, la repartición

respectiva tiene en cuenta las circuns-

tancias especiales a que anido la entidad

xeeurrenté-, por lo que n es necesaria

la sustitución de las tolerancias analí-

ticas establecidas por el Decreto núme-

ro 124.349, de fecha 27 de enero ppdo.,

qve modificó el artículo 67, Título VII,

4 le la Reglamentación General de Im-

puestos Internos;

Punto f).—Que no habiéndose reduci-

do la tolerancia de anhídrido .sulfuroso

que pueden contener los vinos, de acuer-

do a las disposiciones reglamentarias en

vigor, como se manifiesta, pues ella só-

lo ha sido modificada únicamente pá-

ia' las sidras, y no existiendo razones

, que justifiquen la alteraci6n de esa si-,

i nación, es improcedente acceder a lo

1 >e dido

;

Punto g)—Que se tendrán en cuenta y

se resolverán por separado las observa-

ciones que se formulan a la aplicación
'

*le las tasas de derechos do análisis di-

ferentes, establecidas para los de "Trá-

jíiite", o los de "libre circulación",

•jjna vez que se haya completado la in-

jormación necesaria al respecto;

Por tanto,

EL Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase, en las

condiciones reglamentarias respectivas,

*<! corte o adición de los vinos acara-

melados que, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 6.° del Deere-

'10 número 126.101, del 19 de febrero

.próximo pasado, hayan sido decla-

mados e identificados por la Adminis-
'

tración General de Impuestos In-

ternos, con mistela, mosto concentrado

o arrope; y, asimismo, con alcohol,

siempre que el volumen del vino resul-

,1ante no exceda en más del diez por

.tiento del volumen -del.vino acaramela-

tío que ha servido como base.

Art. 2.° — Autorízase la elaboración

de arrope a base do mosto fresco, mos-

to sulfitado o concentrado, debiendo la

Administración General de Impuestos

Internos, fijar las condiciones que con-

sidere oportuno establecer al efecto

.

Art. 3.° — No ha lugar a la modifi-

cación do las tolerancias analíticas de

Jos vinos solicitada por la entidad re-

currente, en los puntos d) y e), de su

petitorio y hágasele saber que en su

Oportunidad será, resuelto el pedido que

:i ormula respecto al cobro de los dere-

chos de análisis.

Art. 4.° — Publíquese, comuniqúese,

'y pase a la Administración General de

Impuestos Internos, a sus efectos.

OETIZ
P. Gitorro

pmsiÓN de .Personal, Jubilaciones i

Pensiones,

(1) Ley N.° 12.490. — Pensión graciable

— 3536 —

m Senado y Cámara de Diputados de

.La Nación Argentina, reunidos en Con-

greso, etc.

Ministerio de Justóla

e Instrucción Pública

y Que en los,, considerandos del Decreto ,Kl Presidente-:^^a, Nfieién Argentina™

número 98.240 del 19 de enero ele 1937,

se expresa que es atribución del poder

administrador ''prohibir en las entida:

des con personería jurídica los juegos de

a/,ar, cuando ellos se realicen en forma

que contraríe el espíritu qUc informa las

disposiciones de la citada Ley 4097 y
de la jurisprudencia consagrada al res-

pecto por los tribunales de justicia
'

'

decreto que fué aclarado por el número

105.891 del 17 de mayo de 1937, en el

sentido de que la prohibición se refiere

a los "juegos bancados";

Que para eliminar cualquier duda que

pudiera surgir del párrafo' transcripto

en el considerando anterior, conviene

determinar de manera expresa, que en

todos los casos, la prohibición de los jue-

gos bancados importa un exigencia de

la autorización de las entidades con per-

onalidad jurídica.

sancionan con fuerza de

Ley :

Artículo 1.° — Acuérdase a la señora

alaría Florinda Peralta de Llanos, vni-

íla del ex Senador Dr. Pedro Llanos, la

pensión mensual de cuí|':roeientos pesos

ationcda nacional, por el término de ley.

Art 2 o — Mientras este gasto no se

incluya en la ley general de presupues-

1o, se hará de rentas generales, con im-

putación a la presente.

Art. 3.° '— Comuniqúese al Poder

Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a los

^ nintiún días del mes de septiembre del

3-; ño mil novecientos treinta y ocho.

IfcAMON S. CASTILLO
K. Fernández Üiui-rrico

' (i)- Se publica nuevamei

<ecn error

.

JUAN G. KAISER
L. ¡¿avalla Carbó

ate por haber aparecido

Dirección de Justicia

Sobre prohibición de los juegos que se

denonüqaai "bancados", en las aso-
' (naciones con personería jurídica.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

16.801. — 709. — Exptc. N.° 11.047.

— Vista la presentación del mandata-

rio de las asociaciones Club Francés,

Club de Flores, Círculo Italiano, Cen-

tre Cátala y Club Belgrano, en la que

solicita se. suspendan los efectos de los

Decretos de 19 de enero y 17 de mayo
de 1937, que prohiben los juegos de azar

que se denominan "bancados", en las

asociaciones con personalidad jurídica,

hasta tanto la justicia Federal se pro-

nuncie en los juicios que han iniciado

contra la Nación por inconstitucionali-

dad e ilegalidad de esos Decretos y del

de 6 de febrero de 1892, y

Considerando:

Que para que una asociación o fun-

dación' revista el carácter de persona

jurídica, es imprescindiblemente nece-

saria la autorización del Estado, que

concede por órgano ''de la Ley o del

Gobierno", previa acreditación de ha-

berse cumplido las exigencias que la pro-

pia ley determina;

Que este principio consagrado por

nuestra ley, como condición de la exis-

tencia de la responsabilidad jurídica,

está fundado en razones sociales, polí-

ticas y económicas, y se realiza por me-

dio de un derecho indiscutible, de inter-

vención, en resguardo y salvaguardia de

los intereses colectivos;

Que para la concesión por el Estado

del carácter de persona jurídica, a las

asociaciones y fundaciones, es indispen-

sable tener en vista el bien común, co-

mo fin inmediato y como objeto princi-

pal de éstas; y a tal efecto el Es-

tado debe conservar durante el cur-

so de la vida de esas personas,

un inalienable derecho de contra-

lor que le permita apreciar cuándo

han dejado de cumplir y satisfacer las

finalidades que determinaron su existen-

cia, pudiendo, en tal caso, retirarles
_

su

personalidad y decretar su disolución

(artículo 48, inciso 2.° C. Civil)

;

Que esta facultad de indiscutible pro-

cedencia, tiene como fundamento esen-

cial el principio de "bien común" en que

se inspiró la ley para autorizar la conce-

sión del beneficio y no reconoce dentro

de la misma, limitación alguna, desde que

deja librado al poder administrador Is

^ apreciación de los abusos o transgresio-

nes a las condiciones o cláusulas legales

de la autorización, o a la conveniencia

de los intereses públicos, para poder de-

cretar su disolución;

Que en los casos de las entidades re-

currentes, el estatuto aprobado al mo-

mento del otorgamiento de la persone-

; ría jurídica, marca y delimita las facul-

tades' y finalidad de aquéllas, dentro de

las normas que determinaron la conce-

sión, y todo apartamiento de esos enun-

ciados- autoriza el retiro de la calidad

otorgada

;

Que. la práctica de los juegos denomi-

nados "bancados" no sólo desnaturaliza

aquel principio sino que también justi-

fica la disolución como necesaria o con-

veniente a los intereses públicos, ya que

la existencia de un empresario o capi-

talista de tales juegos, excluye el concep-

to de simple esparcimiento de los asocia-

dos y afecta en grado apreciable. la mo-

ral pública;

Que poco importa para el caso la eir

eunstancia de que el^

constituir una infracción

núes no se trata de repremir _.. _ .,,. x. -
,put

7 : j. j nT -ñor eontra- Art. 4." — íso se aplicaran los aforos para i

contravenciones sino de aai poi comía ^ -
. n

t

riada la existencia del " jien común"
J

países inmtroles y Alemania

que se tuvo en cuenta al acordar ta per-
j

Art.

sonalidad jurídica;., í¡

decketa :

Artículo 1." — Las asociaciones que

soliciten personería, jurídica deoen • es-

tablecer en sus estatutos, en forma ex-

presa, la prohibición . de practicar-, los

juegos deiionñnados "bancados

'

:

', "

Art .2.° — Las asociaciones con;pérso*

noria jurídica que funcionan actualnren-'

te, en cuyos estatutos no existiera esa

prohibición, deben proceder a realizar

una asamblea extraordinaria, dentro du

los treinta días de publicado este decre-

to, a efecto de introducir esa disposi-

ción en sus estatutos, bajo apercibimien-

to de derogarse el decreto que le acordó

la personería si así no lo hicieran.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
—

;

«.

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Finanzas

Fijando aforos para la venta de cambio al tipo oficial para el mes

de Noviembre de 1938

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

2.770. — Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en virtud de 1.J

que establece el Decreto N.° 78.185 de fecha 11 de marzo de 1936,

El Ministro de Hacienda de la Nación—
resuelve:

Artículo 1.° Fíjanse para el mes de noviembre próximo, los siguientes a fu-

ros pira la venta de cambio al tipo oficial

:

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo con el aforo

que rija al efectuarse la venta al exterior

En m$n. por

1Ü0 Ks. Bto.

5.70
6.05

12. 90

4.90

4.50

4.90

11.80

53.30

4.55

Trigo - -

Maíz .

Lino •

Avena
Cebada
Centeno •

•

Alpiste • • •

Algodón
Afrecho, afrechillo, reba cilio y semitín •

Tortas oleaginosas y demás residuos de la fabricación

de aceites vegetales, de

^ Algodón .

Maní ....'

Nabo y nabón .

Fino •

Girasol . <

Caseína en grano . . . •

Caseína molida ; ......

.

Manteca

6.6.0

7.50

5.70

9.70

6.50
18.—
19.50

En m$n. pui

kilo nelo

1.15

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo con el aforo

que rija al" efectuai se el embarque

Extracto' de quebracho:

Soluble en agua fría . .

Soluble en agua caliente

en agua calienteSoluble

Soluble

puniera

primera A."
en agua caliente segunda

Carne

Soluble en agua caliente tercera

"Chilled":

Cuartos traseros •

Cuartos delanteros

.Medias reses y trozos

Carne ovina congelada:
"

Corderos y borregos

Capones y ovejas . .

.

Comed beef

Art. 2.°

En m$n. p<»f

tt. bruto

221.

207,—
204.—
200.—
194.—

597.—
276.—
443,—

715.—
417.—
En m$n. pni

tt. neío

622.—

Establécese una reducción del 15 o¡o en el aforo de la carne ov

uados en lori Territorios del Sud.

en el aforo para los emb;» ¿

hecho pueda no 'na congelada que se embarque desde puertos situados

n de la Ley 4097,1 Art. 3.° — Establécese una reducción del 25 ojo

•ebremir faltas o ' ques de carne ovina congelada tipo "Continente".

CouHuúquosts etc.

operaciones efectuadas con I

?. Gsoreo
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-..Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

OCTUBRE 10

í)0.749—Dinero. Pieza en tres actos y
cuatro cuadros. G8 hojas mecanogra-

fiadas. Tito y Rafael lusausti. Bue-

nos Aires, 1938.

50.750—Billar. N.° 163. Año XIV. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Juan Carlos

Basavilbaso. Buenos Aires, 1938.

,50.751—Método moderno y fácil siste-

ma '''Cliernis". 42 páginas. 1 edición.

Úrsula Chernis. La autora. Buenos Ai-

res, 193S. .

50.752—La carretera panamericana. 308

páginas. 1 plano. Carlos P. Anesi. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

50.753—La propiedad. Año I. N.° 1. Oc-

tubre 1938. Periódico. J. A. Pordelan-

ne y Cía. Buenos Aires, 1938.

50.754—-Ivanhoe, 253 páginas. Traduc-
ción de Victoria Ghiorzi. Walter Scott.

Ricardo Sopeña. Buenos Aires, 1938.

SO. 755—Declaración por reimpresión

{Art. 9 "in fine". Decreto reglamen-

tario. Ley 11.723) de la siguiente obra

Obras completas. Poesías. 253 pági-

nas. Extranjera. José María Gabriel

y Galán. Ricardo Sopeña. Buenos Ai-

res, 1938.

¿50,756—Don Juan Tenorio y El Puñal
del Godo. 190 páginas. Declaración

por reimpresión (Art. 9 "in fino").

Decreto Reglam. Ley 11.723 de esta

obra. Extranjera. José Zorrilla. Ricar-

do Sopeña. Buenos Aires, 1938.

50,757—Obra inédita.

SO,, 758—Sarawaki. Fox Trot. Letra
Versión castellana de Alberto Nova-
3'ro Val Gordon. Edie. Intern. Ferma-
ta. Buenos Aires, 1938.

CW.759—Sarawaki. Fox trot. Música. .1

pliego, 2 páginas. Val Gordon. Edic.

intern. Fermata. Buenos Aires, 1938.

fiO.760—Dime que si. Vals canción. Le-
ira, 1 pliego, 2 páginas. Alfonso Es-
parza Oteo. Edic. Intern. Fermata.
Buenos Aires, 1938.

SO. 761—Dime que si. Vals canción. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Arreglo de
Guillermo Posadas. Alfonso Esparza
Oteo. Edic. Intern. Fermata. Buenos
Aires, 1933.

SO. 762—Llora Arlequín. Tango/Música.
1 pliego, 2 páginas. Raúl Cuello Ro
driguez. Edic. Intern. Fermata. Bue-
nos Aires, 1938.

&ÍL703-—Je t'aime (Te quiero). Vals.
Música, 1 pliego, 2 páginas. Georges
Tabct. Edic. Intern. Fermata. Buenos
.Aires, 1938.

S0.7G4—Je t'aime (Te quiero). Vals.
Letra, Versión castellana de Alberto
Novarro. 1 pliego, 2 páginas. Andró
Tabct y Jacqu.es Pilis. Edie, Intern.
Fermata. Buenos Aires, 1938.

SO. 765—Llora Arlequín. Tango Letra. 1
pJiego, 2 páginas. Enrique Gaudino.

'< Edic. Intern. Fermata. Buenos Aires,
,1938.

£0.766—Vaya Calo. Paso doble. Música
3 páginas. Samuel A. Casarino. Gor-
natti Unos. Buenos Aires, 1938.

«30.767—Obra inédita.

50.708—Obra inédita.

50
. 769—Suspiros del alma. Vals. Letra.

:
1 pliego, 2 páginas. Adolfo Crosa"
Edic Mus- Yadarola. Buenos Aires.
1938.

SO, 770—Suspiros del alma. Vals. Músi-
.

flít^ 1 pliego, 2. páginas. C. Taverna.
Edic. Mus. Yadarola. Buenos Aires.

: 1938. ...

50.773—Caracteres jurídicos y político,
del ejército. Su misión especial. 27 pa-
ginas. Rafael Bielsa. Inst. Social Univ.
Nacional del Litoral. Santa Fe

?
1937.

50.774—Enfermedades profesionales. 113
páginas. Mariano R. Tissembaum.
Inst. Social Univ. Nacional del Lito-
ral. Santa Fe, 1337.

50.775—La revolución y la constitución.
29 páginas. Nicanor Molina. Inst. So-
cial Univ. Nac. del Litoral. Santa Fe,
193S.

5C.776—Arquitectura y danza. 39 pá-
ginas. Vicente Fatone. Inst. Social.
Univ. Nac. del Litoral. Santa Fe, 1936.

50.777— Contrato.
50 778—Tramitación administrativa.
50.779—Ocasión. Ranchera. Música. 1

pliego, 2 páginas. Héctor BaJdi. A
Perrotti. Buenos Aires, I93S,

50.780—Mis penas. Zamba estilo. Músi-
ca. 1 pliego, 2 páginas. Héctor Baldi
A. Perrotti. Buenos Aires, 1938.

50. 781- -La formación histórica.. 27 pá-
ginas. José Luis Romero. List. Social
Univ. Nac. del Litoral, Santa Fe.
VJ'jQ.

50.782—La traición de la inteligencia.

23 páginas. Aníbal Sánchez Reulet
Inst, Social. Univ. Nac. del Litoral.
Santa Fe, 1930.

50.783—Biología y educación. 42 pági
ñas. Hugo Calzetti. Inst. Social Uuiv

_
Nac. del Litoral. Santa Fe, 1936.

50.7S4—Obra inédita.

50.785—Cada día te quiero más. Fox
trot. Música. 1 pliego, 2 páginas. Bar-
tolomé Palmisciano. El autor. Bueuos
Aires, 1938.

50.786—Obra inédita.

50.787—Obra inédita.

50.788—Obra inédita.

50.789—Sarmiento agricultor. 156 pá-
ginas. Florencio Alvarez. I<élix Cey-
lan. San Juan, 1938.

50.790—Tribuna. Año XX. N.° 1047. Oc-
tubre 1938. Periódico. Nemesio Val-'

^

buena y Cía, Cañada de Gómez, 1938.
50.791—La Semana. Año I. N.° 40. Oc

tubre 1938. Periódico. Pedro Martín
Rodríguez. Oral. Alvear, 1938.

50.792—índice. Año I. N.° 5. Octubre,
1938. Periódico. La Bibliot. Popular
de Cañuelas. Cañuelas, 1938.

50.793—Litoral. Año I. N.
u

1. Septiem-
bre 193S. Periódico. La Comp. de Se-
guros Generales Litoral. Gualcmay
J938.

°

50. 794—Boletín Oficial de la Cámara
Comercial e Industrial de Bolívar
Año I. N.° 3. Septiembre 1938. Perió-
dico. Cámara Comercial e Industrial
de Bolívar. Bolívar, 1938.

50.795—Alborada. Año I. N.° 3. Sep
tiernbre 1938. Periódico. Director Co-
b'gio Do-.-ngo Savio. Sta, Rosa, 1938.
(U Vr iv . ;).

50.796—Gladys Violetr,. Vals canción
Música. 1 pliego, 2 páginas. Francis-
eo Ledda. José F. Trariglia. Rosario,

50.797—Ilusiones que pasan. Vals. Mú
sica. 1 pliego, 2 páginas. Francisco
Incida. José F. Traviglia. Rosario,
193S.

50.798—Inesita. Polka. Música. 1 plic
go, 2 páginas. Francisco Ledda y Ge-
lasio Boeche. José F. TraOírlia R osa-
rio, 1938. "

" "

50.799—Canto. Vals canción. Música. 1
pliego, 2 páginas.- Francisco Ledda.

F. Traviglia. Rosario,
¿oO

. Ti 1—Obra inédita.

o7 ^-ene \ seffm*ldad ¿e] -traba- 50.800-E1 amor que vo soñé
l

-\»). 90 paginas. I edición. Mariano R. j siea. 1 pliego, 2 násrinas'
.,. Ossembaum Instit. Social Univ. X* I t.

(]da José F- Travisto,'
:

-rional del litoral. Santa Fe, 1938, 1938.
*'

193H.

Vals. Mó
Francisco

Rosario

50,801—Obra inédita; -

50.802—Obra inédita;

47.835—Síntesis de la historia de la

música en cuadros sinópticos. 108 pá-

ginas. Iris R'oniaro. Edil. .El Atenuó.

Buenos Aires, 1938.
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50.803—Astronomía práctica. 235 pági

nas. 2 láminas. Norberto B. Cobos.

Univ. Nacional de Tucmán. Buenos
Aires, 1938.

50.804—Oficio judicial.

50.805—Contrató.
50.806—Obra inédita.

50.807—Obra inédita.

50.808—Obra inédita.

50 . 809—Bajo relieve Margarita, Baj<

relieve constando en mezcla especial

y en yeso, representando una figura

de mujer de rodillas, denominada Mar-
garita. 2 fotografías. Willíam Shand.
El autor. Buenos Aires, 1938.

50.810— Femes. 2 hojas. Adolfo Haas.
Femes. Buenos Aires, 1938.

50.8.11—Gran Teatro Opera,. Planos de
frente, subsuelo, piso bajo, primer pi-

so alto y platea pullman, corte longi-

tudinal/ 6 fotografías, freute, hall

primer piso, boca del escenario, deco
ración de la sala lado derecho y lado
izquierdo y hall. Alberto Bourdon.
Buenos Aires, 1936.

)0.8i2—Obra inédita.

50.813—Cada día te quiero más. Fox
trot. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Bar-
tolomé Palmisciano. El autor. Buenos
Aa-es, 1938.

50.814—Libertad y justicia. Marcha. Le-
tra. 1 pliego, 2 páginas. Bartolomé
Palmisciano. El autor. Buenos Aires.

1937.

50.815—Libertad y justicia. Marcha,
Música. 1 pliego, 2 páginas. Bartolomé
Palmisciano. El autor. Bueuos Aires,

1937.
.

50.816—Obra inédita.

50.817—Obra inédita.

50.818—Al son de las campanas. Vals.
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Humberto
Manta, Corpor. Musical Argentina.
Buenos Aires, 1938.

50.819—Al son de las campanas. Vals.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Guiller-
mo del Ciancio. Corpor. Musical Ar-
gentina S. A. Buenos Aires 1938.

50.820—Obra inédita.

50.821-^Revista telegráfica. Octubre
1938. N."313. Año XXVII. Periódico.
Domingo "Arbó. Buenos Aires, 1938.

50.822—El Diario Israelita. (Di Yidi-
sche Zaitung) . 1.° septiembre 1938.
Año XXIV. Periódico. Matías S*o-
liar. Buenos Aires, 1938.

50.823—Soy de Aragón. Jota. Música. 1

pliego, 2 páginas. Prudencio Liicáma
ra. Gornattf Hnos. Rosario, 1938:

50.824—Obra inédita.

50.825—Obra inédita. .
' '

50 . 826—Mutualidad Telefónica. Octubrf
1938. Año IX. N.° 91. Periódico. Asoc.
de. Socorros Mutuos de Empl. y Obre-
ros de la Unión Telefón. y Empl. Aso-
ciadas. Buenos Aires, 1933.

36.827—Luz. Año II. N.° 80. Septiembre
1938. Periódico. Ernesto N Rinda
Quilines, 1938.

50.828—Delamerikai Magyarsag. 4 Oc
tubre 1938. Periódico. Rodolfo Fara-
gó. Buenos Aires, 1933.

50.829—Obra inédita.
r,0. 830—Obra inédita,

50.831—Don Santos Guiador. Novela.
134 páginas. Osear R, Juárez. Arcuri
y Caro. Santiago , dpi Estero, 193S,

ov
. »;;2—La Historia Argentina en cua-
dros. N.° 7. "Sarmiento". Uminamu-
rX Anónimo. Edit, Kapelusz y Cía.
buenos

.
Aires j

' 1938.

50.833—Sarmiento. Folleto explicativo
para la lámina "Lá Historia Argén--
tina en cuadros, N." 7. Sarmiento ".
16,páginas. :JoséC.Astolfi. Edit, Ká-

'. pelusz y Cía, Bueno« Ai res, j 938
OCTUBRE 13

'

áO.Srii—FÍ terror; de % ciudad 7 mora.
128:; págiiras;; Tradncciái de Roberto
D 'El ió. Anónimo: Edit. Torj Dueños

- Aires, 1^31 *.. '

..., ;
:-

:

: , i

; 50. 835—El eofre del tesoros 1G0 págí-

j
ñas. John Traben. Edit. Tor. Bueno3

1

Aires, 1938.

50.836—Albores. Octubre 1933. Año L
N.° 5. Periódico. Hugo Masini. Buenos
Aires, 1938.

f)0.83i
;—Alberto Novarro. Solicitud da

inscripcióu de seudónimo.
50.83S— Usted no me gusta señora. Far-

sa en tres actos. 77 hojas mecanogra-
fiadas. Podro E. Pico. Buenos Aires,
1938.

50.839—No le afluejo. Chacarera. Letra.

1 pliego, 2 páginas, Mario Cristiani.

El autor. Buenos Aires, 1938.

50. 840 -El travieso. Gato. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Mario Cristiani. El au-
tor. Buenos Aires, I93S.

50.841—Manual de Instrucción Cívica.

194 páginas. José Arias. Edit. El Ate-
neo. Buenos Aires, 1938.

50.842—El vendedor de humo y otros re-

latos. (Novelarlo del tribunal). 238
páginas. Antonio Luis Beruti. Edit.
Ll Ateneo. Buenos Aires, 1933.

50.843—Discursos y escritos. Compila
dos y precedidos de una introdúcelos
por -su hijo Mariano J. l>rago. Tomó 1,

tomo II, tomo III. 1.150 páginas en
total. Luis M. Drago. Edit. El Ate-
neo. Buenos Aires, 1938.

56.844—No se gana nada. Música. 1
püego. 2 páginas. Tango. Luis* D*
Abraccio. El autor. Buenos Aires,
i 938.

50.845—fíbra' incidía.

50.846—Obra inédita,

50.847— Obra inédita.

50.848—Café Continental, Tango. Fox
trot. Bailad. 1 pliego, 2 páginas/Letra,
versión castellana de Alberto Nova-
rro. Jimmy Kennedy y Will Gro'aa
Edic. Intern. Fermata. Buenos Aires,
ILW6.

50.S49— Café Continental. Tango-fox*
trot. Bailad. Música. 1 pliego, 2 pági-
nas. Grosz Will y . Jimmy Kennedy.
Edic. Intern. Fermata. Buenos Airea.
1936.

50.850—Obra inédita.

50.851—Obra inédita,

50.852—Obra inédita. '

'
:

50.853—Obra inédita.

50.854—Obra inédita.

50.855—Obra inédita.

50.856—Flores secas. Tango. Música. I
pliego, 2 páginas. Felipe Villa. Hora-
cio San^uinetri. Buenos Aires, 193S.

50,857— Mañanitas loretanas. Zamba
Música. 1 pliego, 2 páginas. Pedro Gi-
ménez. Buccheri Hnos. Buenos Aires
1938.

50,858—La tierra de los tehuelches. 392
páginas e índice. José María Moldes.
M autor. Buenos Aires, 1933.

50.859—Obra inédita.

50 860—Oficio judicial.
'

'

50 861—La Verdad. Año V. N.
Septiembre 1938. Periódico.
Trías. Buenos Aires, 193S.

50.862—Obra inédito
50. 863—Obra inédila.

50S64-Pi-incipales características d
las guitarros de autores de renombro
mundial Conferencia, 22 páginas. Luis
Martí ti- Castellano. El autor. Buenoá
Aires, 1938.

50.865—La guitarra. 1E páginas. Confe-
rencia. Luis M. Castellano. El amor,
Buenos Aires, 1932,

XOl.
Raúl

OCTUBEE 14

50.866—Obra inédita.:

50.867^Diario de jurisprudencia. Ar-
gentina. 12 oeí ubre 1938. Periódico,
Rev, de Jurisprudencia Argentina,
b. A, Buenos Aires, 1938

50 868—Obra inédita
50.869—Obra inédita,

50.870—Vana -ilusión. Tango, canción,
Música. 1 pliego, 2 páginas. José Ti".
nelJu Alfredo Perrotti. Buenos Aires

mS71~ Vnníí iiú-sLón. Tango ranciór.;
-

:

l^:tra. 1. pliego. 2, páírinas, RodoÍ!^
T

;

bajT^
^ Alfredo Perrotti. :Buem^

•Aires. 1938.: ;\*"

3Ü..§72-J01ira hiédlta,
;
"

;
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{>y»873~Ért la misma -í moneda, película

^nemaiográfieai Trac!, del mglés
" Judgo Harciy 's. Children 'A Prod.

, Metro Goldwyn Mayer. Metro "'" GohL
wyn Mayer do la Argentina. Autor

del arg. Aurania Eouvcrol. Direct.

George B. Seitz. Princ. int. Lewis

Stone, Mikey Rooney. Cecilia Parker

y Fáy'Holden. Extranjera. Buenos Ai-

res. 3038.

50,-874— Obra inédita.

50.875—Obra inédita.

50.876—El Provincial. Año 1. N.° 1. oc-

tubre 1938.. Periódico. Ccfcrino Luis

- Lunazzi y Celedonio Darán. La. Pla-

ta, 1998,

50.877—Totoral. Año 1. N.° 9. Oetubro

1938. Periódico. Arñaldo Antonio Jo-

sé Solsona. Villa Gral. Mitre (Córdo-

ba), 1'9'38.

50.878—Obra inédita.

50.879—El Orden. Año 1. N.° 8. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Francisco Ci-

gala. Raucb, 1938.

50 . 880—Ahondando en la historia. 94

páginas. Esteban Torres Bengolea. El

autor. Buenos Aires, 1938.

50.881—Álbum N.° 1 de fox trots ame-

ricanos. Música. 13 páginas. Antonio

Benedicto. Balerio y Bonini. Buenos

Aires, 1938.

£ 0. 8S2—Nocturno. Tango canción. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. A. Benedic-

to y A. J. Balboni, Balerio y Bonini

Buenos Aires, 1938.

50.S83—Hoy más que ayer . . .

Tango canción. Música. 1 pliego, 2

páginas. A. Benedicto y L. llegis. Ba-

lerio y Bonini. Buenos Aires, 1938.

50,884-—Obra inédita.

50.885—Obra inédita.

50.886—Nocturno. Tango canción. Mú-

sica. 1 pliego, 2 páginas. A. Benedic-

to y A. J. Balboni, Balerio y Bo.ni

ni, Buenos Aires, 1938.

50.887—Álbum N.° 1 de fox- trots ame-

ricanos. Letra. 13 páginas. A. J. Bal-

boni. Balerio y Bonini. Buenos Aires

1938.

50 . 888— Obra inódi ta.

50.889—Obra inédita,

50.890— Obra inédita.

50.891—Obra inédita.

50.892—Obra inédita.

50.893—El chasqui de paehaeamae. Le-

yenda trágica. 77 páginas. Luis Rey-

mi Almandos. El autor. La Plata,

"1938.

00.894—Obra inédita.

50.895—El .viaje maravilloso. Novela.

29S páginas. Traducción de Iris B. de

Ba vboza Mello. Graca Aranha. Club

del Libro A. L. A. Buenos Aires, 1988.

50.896—La Sarmiento y sus glorias. 1/6

páginas. E. Carrasquilla Mallarino

Ef autor. Bueno-, Aires, 1938.

50.897—Obra inédita.

50.898—Obra inédita.

50 . 899—Anhelo tu mirar. Vals caución.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Cines

Miralles y .Trian Furia. Balerio y Bo-

nini. Buenos Aires, 1927.

50.900—Lejos do tí madrecita! Vals

sentimental. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Juan Furia y María Degaetano.

Ortcili linos. Buenos Aires, 1931.

50.901—Obra inédita.

00.902—La Acción. Septiembre 1938.

N.° 6803-0832. Periódico. Francisco

Scarabino. Buenos Aires, 1938.

50.903—La Acción. A-rosto 1938. -.Núme-

ro 6772-6802. Periódico. Francisco

Scarabino. Rosario, 1938.

50.904—Comercio v Tribunales. Sep-

tiembre 1938. N.° 3065 al 3094. Perió-

dico. S. A. Comercio y Tribunales.

Córdoba, 1938.

50.905—D i ario Córdoba, Septiembre

1938. N.° 3474 al 3503. Periódico. Ls

Soc, Edit. Córdoba S. A. - Córdoba.

1938.

50.906—Di Presse. Julio 1938. Número
7759 a] 7789. Año XXI. Periódico

La Soc, Colectiva Di Presse. Buenos

Aires, 1938.

50.907—Di Presse. Agosto 1938. Núme-

ro 7790 al 7820. Año XXI. Periódico.

La Soc. Colectiva Di Presse. Buenos

i
Aires, 1938.

.

50 . 907—-Di Presse. ^eptiemfere 193&
.Número 7821: al 7818. Año/XXL Pe-
riódico. La Soc. Colectiva Di Presse

Buenos Aii'es, 1938.

50 .-909—El Diario -Israelita. (Di Yidis-

i ebe Zaitung). Septiembre 1938. Nú-
mero 7248 ai 7271.- Periódico. Matías

Stoliar. Buenos Aires, 1938.

50.910— ü Mattino d 'Italia. Septiem-

bre 1938. N.° 3001 al 3030. Periódi-

co. Edit. ítalo Argentina, S. A. Bue-

nos Aires, 1 938.

50.911—El Mundo. Agosto 1938. Núme-
ro 3712 al 3742. Periódico: Emp. Edit.

Havncs Ltda. S. A. Buenos Aires,

3938.

50.912—La Nueva Provincia. Septiem-

bre 1938. N. u 13.879 al 13.90S. Perió-

dico. Enrique Julio. Bahía Blanca,

31)38,

50.913—La Prensa. Septiembre 1938.

N.° 25.014 a 25.043. Periódico. Éze-

quiel P. Paz y Zelmira Paz de Aneho-
rena. Buenos Aires. 1938.

50.914—Pedido de duplicado.

OCTUBEE 15

50.915—Ei estigma, 81 paginas. Carlos

M. Bertelli. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.916—Fin de Domingo . . . Milonga

Música, 1 pliego, 2 páginas. Werl'il

Mal donado. E] autor. Buenos Aires,

1933.

50.917—Contrato.
50,918—Obra inédita.

50. 919— -Revista del Colegio de Procura-

dores de la Ciudad de Buenos Aires,

año XVII. N. u
61. Junio 1938. Perió-

dico. El Colegio de Proc. de la Ciu-

dad de Buenos Aires, Buenos Aires,

1938.

50.920—El Alma que Canta. Septiem-

bre 1938. N.° 810-13. Periódico. Blas

Buccheri. Buenos Aires, 1938..

50.921—Antena. Agosto 1938. N.° 389

al 392. Periódico. Raúl Bordenave y

Amador Orts. Buenos Aires, 1938. ,

50.922—Antena. Septiembre 1938. Nú-

mero 393 al 396. Periódico. Raúl Bor-

|
denave v Amador Orts. Buenos Aires,

j

19,38.

¡50.923—Atíántida. Septiembre 1933.

i NA 860. Periódico. Edit. Atíántida.

! S. A. Buenos Aires, 1938,

¡
50 . 924—Revista Mensual B. A. P. Oe-

I

cubro 1938. N.° 251. Periódico. E!

Ferroc. de Buenos Aires al Pacífico.

Buenos' Aires. 1938,

50.925—Biliiken, Septiembre 1938.. Nú-

mero 981 al 984. -Periódico. Edit.

Atíántida S. A. Buenos Aires, 1938.

50.926—Boletín de la Dirección Gene-

ral de Aduanas. Septiembre 1933.

N.° 9. Periódico. El Dircc. Gral. de

Aduanas. Buenos Aires, 1938.

50.927—Boletín Oficial. Septiembre

1938. N." 484 al 488. Periódico. La
Dirección Nacional de Vialidad. Bue-

nos Aires, 1938,

50.928—Boletín Oficial de la Asoc. de

Mercados de ]a Capital. Junio, agos-

to, septiembre 1938. N.° 34 al 36. Pe-

riódico, Asoc. de Mercados de la Ca-

pital. Buenos Aires, 1938.

50.929—Casas y Jardines. Septiembre

1938. Periódico. Seott y Mercere v

Cía. Buenos Aires, 1938.

50.930—La Cimera. Septiembre 1938

N.° 95. Periódico. Edit. Atlándida S

A. Buenos Aires, 1938.

50.931—El Cóndor. Septiembre 193*

N.
n
103 y 104. Periódico. Ricardo Ob-

dulio Neto. Buenos Aires, 1938

50.992—D. S. A. Documentación e Tji

formaciones. Septiembre 1998. N.° 13

Periódico. Asoc, Defensa Social Ar-

gentina. Buenos Aires. 1938.

50.933—Evolución. Octubre 1938. Nú-

mero 5. Año 5. — Periódico. José M
Olivares. Buenos Aires, 1938.

50.934—Gaceta Mercantil Argentina.

Octubre 1938. N.° 78. Periódico. Ra-

món López. Buenos Aires, 1938.

30 . 935>^E1 'Crolfer. Argentino.- Septicro-

br<V Í938.
a NA '- ¿5. PeiiÓdico^ Edil.

Atíántida. S. A. Buenos Aires, 1938"

50.936—El Gráfico. Septiembre 1938,

N.° 999 al Í".Ó03. Periódico. Edit.

Atíántida S. A. Buenos Aires, 1938.

50 . 937—EL. Heraldo. Agosto, 1938; Nú-
mero .1.226 al 1.230. Periódico. Enri-

que W. Burgos. Buenos Aires, 1938.
;

50.938—Él Heraldo. Septiembre
" 1938,"

N.°" 1.231 al 1.234. Periódico. Enriqu .¡

W. Burgos. Buenos Aires, 1938.

50.939—El Hogar. Agosto 1938. Núme
ro 1.503- al 1.506. Periódico. Enn>
Edit. Hayncs Ltda. S. A. Buenos Ai
res .1938.

50.940—El Imparoial. Septiembre 1938.

N.° 2.345 al 2.363. Periódico. Francis-

co Marquié. Gral. Belgrano, 1938.

50.941—Lasso. Octubre 1938. N.° 4.

Año VI. Periódico. E. Beutelspacher

Buenos Aires. 1938.

50.942—Svitto. '.(La luz). N.° 135 al 13S

Periódico. Basilio Bileeki. Buenos Ai

res, 1938.

50.943—El Maquinista Naval. Octubre

1938. N.° 26. Periódico. El Centro de

Maquinistas Navales. Buenos Aires

1938.

50.944—El Mentor. Octubre 1938. Nú
mero 3. Periódico. Víctor Ventafrida.

Buenos Aires, 1938.

50.945—Mundo Argentino. Agosto 1938.

N.° .1,437 al 1.444. Periódico. Emp
Edit, Hayncs Ltda, S. A. Buenos Ai-

res, 1938. ,

50.940—Mutualidad Telefónica. Sep-

tiembre 1938. N." 90. Periódico. Juan
Cowen. Buenos Aires, 1938.

50.947—Nuestra Arquitectura. Octubr.

1938. Septiembre 1938. Periódico

Scott v Mercere. Buenos Aires, 1938..

50.948—Nueva Gaceta. Octubre 1938.

N. ol al 53. Periódico. Lorenzo Gu
ziez. Buenos Aires, 1938.

50.949—Nuevo Fígaro. Julio, agosto

septiembre 1938. N.° 9. Periódico.

Siudic, de Obreros Peluq., Peinad. >

Anexos. Buenos Aires, 1938.

50 . 950—Palabras cruzadas. Septiembre

1938. N.
u

8 y 9. Periódico. Fernando
Cantero. Buenos Aires, 1938.

50 . 951—Palabras cruzadas. Agosto

1938. N.° 4 al 7. Periódico. Fernando
Cantero. Buenos Aires. 1938.

50.952—Palabras cruzadas. Julio 1938

N.° 1 al 3. Periódico. Fernando Can-

tero. Buenos Aires, 1938.

50.953-rrPav.s libre. País libre. Septiem-

bre 1938." N.° 934 al 937. Periódico.

Tbeo Verbrugsihe. Buenos Aires, 1938.

50.954—Para Tí! Septiembre 1938. Nú-
mero 852 al 855. Periódico. Edit-

Atíántida S. A. Buenos Aires, 1938.

50. 955—Proyecciones. Septiembre 1938.

Periódico. Armando A. Rosa y Julio

A. Bernia, Bueno.s Aires. .1938.

50.956—Revista de los Impuestos In-

ternos Octubre 1938. N.° 219. Perió-

dico. Luis Carlos Marquois. Buenos
Aires, 1938.

50.957—Revista Molinera Granos y
El oradores de la R. Argentina. Sep-

tiembre 1933, N.° 30., Periódico. Mer-
cedes Cárdena^ de Furgíuele. Buenos
Aires, 1938.

50.958—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término. Septiembre 1938.

N." 736 y 737. Periódico. Mercado do

Cereales a Término de Bs. As. Bue-

nos Aires, 1.938. '

50.959—Revista de la Sociedad Rural

de Rosario. Septiembre 1938. N.° 199.

Año XVIII. Periódico. La Soc Rural

ue Rosario. Rosario, 1938.

50.360—Sintonía. Agosto 1938. Núme-
ro 276 al 2S0. Periódico. Emp. Edit.

Havnes Ltda, S. A, Buenos Aires.

1938.

50.961—Suplemento Estadístico de
!

a

Revista Económica, Septiembre 1338.

N.° 14. Periódico. Banco Central de i a

República Argentina. Buenos Aires,

'1938. '

50.962—Tribuna. Septiembre 1938. Nú-
mero 8. Periódico. La Soc. Chauffeurs
Particulares. Buenos Aires. 1938.

50.963—Vosotras. Agosto 1938. N.° 149

a! 152. Periódico. Julio Koru y Cía.

Buenos Aires, 1938.

Imero lñ$'Mll57.Péi^diéo. : Surtió

' Kdrn y Cía. Buenos Aires, 1938.

50.9*65—Stella Maris. AííplX. N.° 110.

Octubre 1938. Periódico. Orestin-a A.

Vásquez. Buenos Aires, 1938.

50 . 966-—Emoción. Tango canción. Mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas. Troncóse y
Santorellñ Edit. Crisantem. Buenos
Aires, 1938.

50.967—Diorama de la batalla de Mai-

pu. 12 planos esquemáticos y 18 fi-

guras, siluetas representando los ejér-

citos patriotas (Argentino-Chileno), y
los realistas, y 5 fotografías. Ale-

jandro Enrique Albarraeí".. Él au'.or.

Buenos Aires, 1938.

50.968—Obra inédita.

50.969—Obra inédita.

50.970—Obra inédita.

50.971—Obra inédita.

50.972—Obra inédita.

50.973—Obra inédita.

50.974—Obra inédita,

50 .'975—Obra inédita.

50,. 976—Obra inédita.

47.977—Cambia de vida. Tango. Echa»
1 pliego, 2 páginas. E. Cudíeaino, Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1398.

48.008—Baluarte. Año 1. N.° 4. Julio

1938. Periódico. José Francisco Pisa-

relio. Resistencia, 1.938.

48.081—Notas de arrabal. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Enrique P.

Canteros y Vicente Stanzionc. B-oe-

cazzi, Buenos Aires, 1938.

OCTUBRE 17

50.977—La nacionalidad argentina, y
oíros ensayos. 220 páginas. Luis Páez.

Edit. Pobíc-t. Buenos Aires. 1938.

50.978—El pensamiento de la revolu-

ción nacional. 415 páginas. Obveira
Salazar. Edit. Poblct. ISueno 5 Aires,

1938.

50 . 979—Declaración por reimpresión

(artículo 9, "in fine''. Decreto Re-

gb-v.ii., Ley 11.723) do la siguiente

obra. Carlos de Europa. Emperador
de Occidente. Biografía. 316 páginas.

Traducción de C. Muñoz. I). V.

Wyndbam Lewis. Cía. Edit. Espasa,

Calpe Argentina, S- A. Buenos Aires,

50.980—Declaración por reimprc-sióm

(Art. 9, "iu fine". Decreto Ecg'am.

Ley 11.723), de la siguiente obra. El

estupendo cornudo. 175 páginas. Tra-

ducción de Augusto d'Habnar y An-
tonio "Espina. Fernand Cromuielyack.

Cía. Edit. Espasa, Calpe Argentina,

S. A. Buenos Aires, .1938.

50. 9S1—-Declaración por reimpresión,

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

Breviario de estética, 174 páginas.

Traducción' do José Sánchez Ib. ¡jas.

Benedetto Croco. Cía. Edit, Espasa,.

Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires.

1938.

50.982—Declaración por reimpresión.

í Art. 9^ "in fine". Decreto Eegiam.
Ley 11.723), de la siguiente obra.

Fermina Márquez. Novela, 164 pági-

nas. Traducción de E. Diez. Cañedo.
A'alerv Larhaud. Cía, Edit. Espnsa,

Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires,

1 938.

50 . 983—La s prim era s Con st i íuci on c s d

e

las Provincias de Cuyo. Influencia de

Alberdi en el dereebo pilblico ]U'o-

vincial argentino. 1.84 páginas. Sal-

vador M. Dana Montaña. El autor.

Mendoza, 1938.

50.984—Obra inédita.

50.985—Obra inédita.

50.-986— Obra inédita.

50.987—Obra inédita.

50.988—Psicoventa. Aplicación do la

|

psicología al arte de vender. -96 pá-

j

el ñas. Mauricio Maestra. Lamb y Cía.

i Buenos Aires. 1938.

50.989—Resplandor. Poesías. 1.18 pági-

nas. Avelina Bustos de Quiroga. La
autora. Buenos Aires, 1938.

50.990—Obra inédita.
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50.-891—Aquel bailarín. Tango. Letra. I

pliego, 2 páginas. Rafael M. Baldux-
•í\. El autor. Buenos Aires, 1937.

50.992—Ocaso, tango canción. Letra. 2

pliego, 2 páginas. Rafael M. Balduz-

zi. El autor. Buenos Aires, 1938.

50.993—Amarrado al desamor. Tango
canción. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Rafael M. Balduzzi. El autor. Buenos
Aires, 1938.

50.934—Yo sé . . . Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Rafael M.
Balduzzi. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.995—Ocaso. Tango canción. Música.

1 ]niego, 2 páginas., Romualdo Ris-

eiardelli. El autor. Buenos Aires,

1938.

50.990—Lo que puede un querer. Tango
caución. Letra. 1 puego, 2 página??.

liiifnel M. Balduzzi. F;f autor. Buenos
Aires, 193S.

r

51.010-7-La Casa; Septiembre 1938. Año citud, saludamos a V. S. con la más • un croquis, y señalamos como punto de
1. N.° 12. Periódico. Luis A. Romero. ! distinguida consideración. — Fdos. : J. referencia más alto v conocido el cerro

) .

99"— Aquel bailarín,

1 pliego, 2 páginas,

eiardelü. El autor.

1938.

Tango. Música
Romualdo Ric

Buenos Aires,

j0. 938—Amarrado al desamor. Tango
canción. Música. 1. pliego, 2 páginas

Romualdo RicciardelU. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

50.999—Yo sé . .

Música. 1 pliego,

i anio c*.v n 'vr<i

Imaginas. Romual-

Buenos Aires, 1938.

51. 011—Obra inédita.

51.012—Obra inédita.

51.013—Obra inédita.

51.014—Obra inédita.

51.015—Obra inédita.

1.016—El Santo Rosario. 72 págs. Anó-
nimo. Asoc. de las Jóvenes de la Ac-

ción Católica. Buenos Aires, 1938.

51 .017—Obra inédita.

51.018—Obra inédita.

51.019—Obra inédita.

51.020—Obra inédita.

51.021—Necrosis aguda del páncreas.

239 páginas. José M. A. Deudo. El

autor. Brumos Aires, 1937.

51.022—Himno de la Escuela Xaeional

de Dietistas. Música. 1 pliego, 2 pá-

ginas. Athos Palma. Instit. Nacional

de la Nutrición. Buenos Aires, 1938.

51.023—Himno de la Escuela Nacional

de Dietistas. Letra. 1 pliego. 2 pági-

nas. J. Francisco Ibarru. Instit. Na-

cional de la Nutrición. Buenos Aires,

1938.

51.024—Sistemas. Año 1. N.° 1. Sep-

tiembre 1938. Periódico. Atilio TI. Gi-

ménez. Buenos Aires, 1938.

51.025—El General Estanislao López.

108 páginas. Raúl A. Ruiz y Rniz. El

autor. Santa Fe, 1938.

Pelagatti. — Orestes Pelagatti. — Re-
cibido en mi Oficina, hoy dos de agos-

to de mil novecientos treinta y ocho,

'•'Minas Turitaris", desde el medio del

cerro Turitaris hay un abra, desde ésta

a los cuatrocientos metros al Norte en
siendo las quince horas veintiocho mi- ' la playa de Pozo Bravo habrá un mojón,
ñutos. — Conste. — Fdo. : Natalio Abel y de este mojón al poniente deseamos tres

Vadell, El Escribano de Minas. — Agos- mil metros que colinda casi con el so-

to 4¡38. — Dándose por constituido el ar de Olaros, y de ahí al Norte, seis

domicilio del recurrente en la calle Ri-
|

mil seiscientos metros y desde esto pun-
vera 1723, tome nota Escribanía de Mi- to al naciente tres mil metros y desde
ñas y pase al Servicio Minero a sus este punto al Sur, seis mil seiscientos

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

metros encontrándose con el punto de

do Ricciardclli. El autor. Buenos Ai-

res, 193H

51.000—Lo que puede un querer. Tan-

go canción. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Romualdo Ricciardclli. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

51.001— Oficio Judicial.

51. 002—Mundo Musical. Octubre 1938.

Año 1. N." 1. Periódico. Fioravante

Speranza (hijo). Buenos Aires. 193S

5 1 . 003- -Tramitación Administrativa.

51 .004—Obra inédita.

51 .
005—Obra inédita.

51 . 000—Obra inédita.

5.1.007—Desde aquella tarde. Ranchera
Música. 1 pliego, 2 páginas. Juan Fu-

ria. Amálelo Boccazzi. Buenos Aires
'! 338.

51.008—Emoción. Tango canción. Le
ira. 1 pliego, 2 páginas. Troncoso }

Santorelíi. Edit. Crisantcm. Bueno?

Aircs, 1938.

51 .009— Por tu querer, paso doble. Mú
sica. 1 pliego, 2

Arria Ido B
páginas. Juan Fu

;azzi. Buenos Aires

¿8.

51 .026-

51.027-

51.028-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Oficio Judicial

51.029—La rumba en Svring.

Música. 1. pliego, 2 páginas.

Rumba.
José S.

gado Despacho Minero. — Señor Direc
tor : Elevo a üd. la presente solicitud

de permiso de cateo para sustancias de
la primera categoría (con exclusión de
petróleo y demás hidrocarburos fluidos)

en el Territorio Nacional del . Chubut',

Departamento Caimán, en terrenos que
según declaración del interesado ' son
de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada de 2.000 hectáreas de super-

ficie, ha quedado ubicada en los planos
efe esta Oficina, en los lotes 380, 381/
382, 390, de la Colonia Chubut; 1 de
la fracción D, de la Sección Bm y 5

de la fracción C, de la Sección B 11
,

del citado territorio, en forma de rec-

tángulo de 5.000 metros en dirección

Norte - Sud, por 4.000 metros, ubicada
de manera que su vértice Sudest®
coincide con el esquinero Oeste del lo-

te 364, de la Colonia mencionada. —
El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo

Eossino. Edic. Intern.

nos Aires, 1938.

Fermata. Bue-

51.030-—La rumba- en Swing. Rumba.
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Alberto

Novarro. Edic. Intern. Fermata. Bue-

nos Aires, 1938.

51.031—Obra inédita.

51.032—Obra inédita.

51.033—Viejo Romance. Tango canción

Música. 1 pliego, 2 páginas. A. Laeue-

va y J. Romero. Alfonso Lacueva.

Buenos Aires, 1938.
¡

01 .034—Obra inédita.

01.035—Obra inédita.

01.036—Tiempos modernos. 450 pági-

nas. Alberto Casal Castel. Tomás A.:-

varez e hijos. Buenos Aires, 193s.

51.037—Obra inédita.

51.038—Obra inédita.

cal oct.-v.12 nov.

anterior, situada a menos de

metros de la presente. — Estando li-

bre, según los planos de' esta Oficina,

la zona solicitada, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones. — Sep-

tiembre 26 de' 1938 . — Fdo . : G . Hile,

man. Jefe del Servicio Minero. — Bue-
nos Aires, Septiembre 27 de 1938..

—

Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por

partida; formando un rectángulo de dos

mil hectáreas; dejando en el centro de

este pedimento los cerros de Guayra-
huasi y Yungara; adjuntamos a la pre-

sente solicitud un giro postal por la su-

ma de veinticinco pesos moneda nacio-

nal, para la reposición de su sellado

que corresponda, en caso de faltar, ro-

gamos al señor Director nos comunique
para reponer de inmediato, y se dé por

presentada, nuestra solicitud. — Hace-
mos constar que !;? presente solicitud,

sus límites de Sur a Norte y de nacien-

te a poniente, son terrenos fiscales de

la Nación, sin cercados, ni labrados. —
En espera de ser favorecidos a nuestro

pedido, saludamos al señor Director

con nuestra más distinguida considera-

ción. — Fdo.: Fortunato Zcrpa, Calix-

to F. Yilte. — Recibido en mi oficina,

hoy catorce de octubre de mil novecien-

tos treinta y siete, siendo las trece ho-

ras, nueve minutos. — Acompaña pia-

le dos mil u0 y un g^o ^T -° 7/1.876, por $ 25.

el articulo 2o del igo uo iViinoria.

— Fíjese cartel aviso en las puertas de

la Dirección, notifíquese y comuniqúese
a quien corresponda, repónganse los

sellos y vuelva al Servicio

demás efectos. — Fdo. :

níftforsA
IsDyLiFaiii

Ministerio de Agricultura

Minero a ;-us

. Tomás M.
Buenos

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidro-

carburos fluidos), en el Depratamento

G>lnián, Territorio Nacional del Ohu-

b«t. — Expediente N." 141.185-1938.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1.938.

Al señor Director General de la Di-

visión de Minas, Geología c Hidrolo^

U'írt, Ingeniero dom Tomás M. Ezeurra.

Si). — Los infrascriptos, Julio Pela-

gatti, médico, argentino, de 60 años, y

OresAs Pelagatti. argentino, de 28 años,

empicado", ambos casados, con domicilio

ei/ia calle -General Fructuoso' ' Rivera

n limero 1723,. de esta Capital, al señor

Director General, en la mejor forma, nos

dirigimos con el fin de solicitar de V.

diunarse concedernos la auto-S. quiera

rizaeión exclusiva para efectuar explo-

ración en terreno que- a continuación pa-

^aiii(w a señalar, con- el objeto de veri-

ficar la existencia de sustancias que

contienen Mercurio y las quey cvcntual-

mente, se hallaren en amalgama o en

aleación con aquel mineral. — El te-

rreno que deseamos explorar, es ele pro-

piedad fiscal, no está labrado, cultiva-

do ni cercado; hállase. ubicado en la mar-

gen Sud del Río Chubut, en la Sección

(e llano y en parte en una corrida de

Sierras con rumbo Oeste a Este, cuyos

límites son. los siguientes: al Este el ex-

tremo Oeste -de la Colonia Chubut; al

N
T
orte y Nordocste el lote número 5 d<>

la fracción C, Sección B II; al Sud y I

Sudoeste el lote sin número, que en el

plano Catastral del Territorio del Chu
but por el Ing. V. Grelner, de 1904, fi-

gura con el nombre C. Lockwood. —
De acuerdo con lo dispuesto en el pá-

rrafo 3.° del artículo 27 del Código de

Minería vigente, solicitamos quiera el

señor Director General, concedernos las

unidades de medida respectivas, en una

superficie rectangular de cinco mil me-

tros de longitud, medidos desde el es-

quinero Nordocste de la chacra núme-

ro 364 de la Colonia Chubut, con di-

rección del Sud al Norte, por cuatro

mil metros de latitud a partir del es-

quinero Nordeste de la misma"*ehacra

mencionada eon dirección de Este a Oes-

te. — Nuestro conocimiento personal de

la zona y las características que ofre-

cen esas substancias, nos hacen presta

mir se trata del Bvifuro de Hg. que cons-

tituye el mineral más importante para

esa especial Metalurgia. — En. la con-

Ezeurra, Director General.

Aires, Septiembre 30 de 1938. — Se

registró la solicitud de permiso de ca-

teo, para sustancias de la primera ca-

tegoría (con exclusión de pelróieo y de-

más hidrocarburos fluidos), a ncmbi/v1

de los señores Julio Pelagatti y Oro-fes

Pelagatti, bajo el NA 1034, folio 123,

del Registro de Cáteos y Exploraciones,
¡

del Territorio Nacional del ChVnut. —
¡

Conste. — Fdo. : Natalio Abel Vadell, i

El Escribano de Minas. '

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
]

Minas.
;

c.12 nov.-N. 9971-V.23 nov. :

Solitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo y cie-

rnas hidrocarburos fluido:;-:, pero con

inclusión de las sustancies de aprove-

chamiento común), de los señores

Fortunato Zerpa y Calixto F. Vilte,

transferida al señor Faül ChaussCtte,

en el Departamento Busques, Territo-

rio Nacional de Los Andes, expedien-

te NA 131.023-1937.

San Antonio de los Cobres, Octubre

11 de 1937. Al señor Director Cono-

Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El

.Escribano de Minas. — Octubre 10 do

193.7. — Pase al Servicio Minero a sus

efectos, y fecho a Escribanía de Minos
liara lo dispuesto en la Ley 11.290. ---

Fdo. : Luis F. Drago, Encargado/Despa-
cho Minero. — Señor Director: Elevo a

LTcl. la presento solicitud de permiso do

cateo para sustancias de la primera y
segunda categorí-a (con exclusión,

de petróleo y demás hidrocarburos

fluidos, pero con inclusión de das
sustancias de aprovechamiento común),
en. el Territorio Nacional de Los
Andes, Departamento Susques, en terre-

nos que según declaración del interesa-

do son de. propiedad fiscal. — La zona
solicitada de aproximadamente 2000 hec-

táreas ele superficie, ha quedado ubica-

da cu los planos de esta oficina, en for-

ma de rectángulo de 600D metros en di-

rección Norte-Sud por 3000 metros, ubi-

cada de manera que su vértice Sudeste

i dista 400 metros al Norte de la cúspide

del Cerro Turitari. — Este permiso con

|

referencia, a las sustancias de aprove-

chamiento común, no afectará en lo más
, mínimo los derechos que acuerda el Có-

;
digo de Minería en su artículo 70 y el

! único efecto será el de constitiúr un dc-

j
rocho de prioridad al acogerse al artículo

)
70 del citado Código. — El- interesado

I
no posee ninguna otra solicitud o conce-

I sión de permiso do cateo anterior sitúa -

¡ da a menos de dos mil metros de ki pre-

! senté. — A juicio de esta Oficina, es

j

suficiente el capital declarado para efec-

¡

tuar el reconocimiento. —• Estando 11-

¡ bre según los planos de esta Oficina,, la

zona solicitada corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. Octubre 3

de 1938. — Fdo. : G. líileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Oetu -

bre 5 de 1938. — Regístrese y publiques-

•

en el. Boletín Oficial de acuerdo con l->

dispuesto por el artículo 25 del Códig >

al de Minas, Geología e Hidrología de \

de Minería. — Fíjese cartel aviso en la s

lu Nación. — Buenos Aires. Fortunato I

puertas de la Dirección, notifíquese^ y

Zcrpa, argentino, casado de profesión
j

comuniqúese a quien corresponda, repon

-

minero, de cuarenta y tres años de edad ganso los sellos y vuelva al Servicio

y don Calixto F. Vilte, de treinta y ocho I
Minero a sus efectos. — Fdo.: Tomás

'años de edad, argentino, soltero, cria-
j

M. Ezcurra, Director General. — Octubre

dor; nos presentamos respetuosamente

ante el señor Director y exponemos

:

Que deseando explorar y catear en los

cerros Guairahuasi y Yungara, que se

encuentran en el Departamento de

Susques'', de este territorio, en terre-

nos fiscales de la Nación. '— Los cá-

teos serán en procura de minerales de

primera categoría Con exclusión de bo-

7¡38. — Se registró la solicitud de per-

miso de cateo para sustancias de la pri-

mera y segunda categoría, con exclusión

de petróleo y demás hidrocarburos flui-

dos pero con inclusión de las sustancias

de aprovechamiento común, a nombre del

señor Paúl Chaussette, bajo el número
1095, folio 495

i

del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacional

ratos, petróleo e hidrocarburos ; solicita- .
de Los Andes. — Conste. — Fdo.: N;<-

mos del señor Director ños conceda el lidio Abel Vadell, El Escribano de 'Mi-

correspondiente permiso de cateo -en los Ums. — Natalio Abel Vadell, El Escrib. •-

vicción de que el señor Director Gene- í referidos lugares, para mejor orienta- t no de Minas.

]B II fracción C, sin número, en par- 1 ral se dignará aecedcT a nuestra soli- ción del señor Director, acompañamos c.5 nov.-N.° 9778-v.1T nov*
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Ministerio de Hacienda

TIPO DU ORO

Buenos Aires
>
Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusiva

feasía mB0v"a orden, regirá el.. Upo do

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o Sisa de un peso curso legal por

euarente ,y cuatro centavos oro para

%brar a tfurso legal los derechos a oro

Banco de la Wación Argentina

Tipo de compra y venta de diT^sas a b
vista de las cotizaciones del cierre

en el día 10 de Noviembre de 1903
COMPRA VENTA

Inglaterra--- : . . 15.— 17.^—

E.' Unidos ... 316.35 358.08

Francia . , . .. 8.39 9.51

Italia ... . . 16.62 18.84

Alemania ... 126.37 143.22

Holanda .... 171.71 194.50

Bélgica 53.51 60.57

Suiza 71.67 81.12

Ministerio de Justicia Ministerio de Obras Públicas

e Instrucción Pública

. - FERROCARRILES DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación privada por el

término de cinco días, a contar del 12

de noviembre de 1938, para ia provi-

sión de materiales destinados a la ins-

talación del servicio de calefacción, en

el nuevo establecimiento carcelario do

Coneral Roca (Río Negro)

.

La licitación se llevará a cabo el día

18 del corriente, a las 16 horaden el

local de la Dirección General de Insti-

tutos 'Penales (Charcas 2218), en pre-

sencia de los interesados cine concurran.

Por más -datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Oficina de

Suministros de la Dependencia nombra-
da, cualquier día hábil de 12 a 18 ho-

ras (sábados de 9 a 12)

.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1938.. —- José M. Paz Anehorena, Di-

rector General.

e.12 nov.-v.17 nov.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación publica hasta 25

del corriente mes, a las 13 y 30 llo-

ras, para la provisión de artículos de

almacén, verduras, frutas, leche y man-
teca past enrizadas, para el consumo
del establecimiento durante el primer

semestre del año próximo. Las bases

de licitación y los. pliegos de condicio-

nes, se encuentran a disposición de los

interesados, en la Administración - di
Instituto, Avenida San Martín núme-
ro 5481, todos los días hábiles de 9

a J.1 horas.— La Administración.

e.12 nov. v. 25 nov,

JL/

Expte. O. C. 1229J38

Llámase a licitación pública para la

provisión Me 900 vagones cubiertos y re-

puestos para los mismos, de acuerdo con

el pliego número 1229J38.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mui-

pú número 4, Buenos Aires, el día 12 de

diciembre de 1938, a las 15 horas y en

presencia de, los concurrentes intei usa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado 'de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de. 11,30 a 16 con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de pe.sos 100 m!n. cada

uno. — La Administración. ,

P.12 nov.-v.29 -nov.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Collón Cura, pesos

425.142.90.

Hasta el día 5 de diciembre en el Juz-

gado Letrado de Neuquén o para el día

12 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.12 nov.-N. 5580- v.29 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Ingeniero Balbin, pe-

sos 49.322.

Hasta el día 5 de diciembre en el Juz-

gado Federal de Mercedes o para el día

12 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.12 nov.-N." 56IS-V.17 nov.

1 Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del artículo 51, de

la Ley 4349, doña Josefina P. de Dp
Marsico, por sí y sus hijos María Elena,

Nicolás Roberto, Haydée Raquel y Os-

ear Raúi de Marsico, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex empleado

de Correos y Telégrafos, don Nicolás

De Marsico.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

— El «prosecretario.

•
. e.12 nov.-v. 15 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan -que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del artículo 5.1, de

la Ley' 4349, don Mateo 'Carmody, en su

carácter de padre del ex. empleado de la

Aduana de la Capital, don Juan Car-

mody.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

— El prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

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 anee esta Caja, solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349, D.
a

Alcira Dominga G-. de Becchettmo, por sí

y sus hijos menores Darío AngeJ, Al-

cira Julia y Delia Rosa Becchctti.no, en
sii carácter -de viuda e hijos legítimos

del ex empleado del M. de Agricultura,

don Juan Bautista Becchettino,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

"— El Prosecretario.

Mario .Anselmo, en su caiácter de -víih

.da c h ijos . legíti nios "del ex cmpleadú. ' d >?.

3a Contaduría General tic la Nación, do;*.

Juan Anselmo.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938,

— El Prosecretario.

e.12 nov.rV.15 nov.

, Por. el término de tres días, a con-.

lar de 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 Adelina Elisa Meicr de

Delgado, en su carácter de viuda del ex

emiieado de la Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, don José

María Luis Delgado.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar de 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 Brígida Colmenero de Pe-

res, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Francisco Javier Pérez.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938,

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

Por el término de tres días,, a con-

tar de la fecha de 'a 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 artuudo 51 de la Ley
4349, doña Dolores Isabel Córdoba, ele

Anzorena, por sí y su hijo Guillermo

Félix Anzorena, en su carácter de viu-

da e hijo legítimo del ex empleado el©

las Obras Sanitarias de la Nación, don
Guillermo Anzorena.

e.12 nov.-v.15 nov. Buenos Aires, Noviembre 8 de 193S.
— El Prosecretario.

e.12 nov. -v. 1.5 r.ov.

Bor 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 Justa Margarita Lullo de Oct-

done, totora de Jos menores Isis y Ne-
nio Tessieri, en su carácter de hijos le-

gítimos del ex Profesor del C. N, de

Educación, don Nenio Tessieri.

Buenos Aires," Noviembre 9 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar de la fecha de hi publicación Me es-

te aviso, se hace saber a todos los que
ten?;an que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Gu.mersi.nda Castro, en .su carác-

ter de hija del ex jubilado, don Fran-
cesco Castro.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.
— Ei Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

U M

M i n i' sí e r ¡o de H aci.enda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término, de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del artículo- 51, de

la Ley 4319, doña Margarita M. ds

Boggini, en su carácter de viuda del

•ex empleado de las Obras Sanitarias de

la Nación, don Silvestre Pedro Boggi-

ni.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1.133.

— El prosecretario.

e.12 no-v.-v.15 nov.

Por el' término, de .tres, días, a con-
tar cl e 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 Rosa C. de Ramírez, por
sí y sus hijos María Rosa, Celina An-
gélica y Alicia Argentina Ramírez, en
su carácter de viuda e' hijos legítimos

del ex jubi'ado, don Carlos Serapio Ra-
mírez.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

roseeretario.

e.12 nov.-v.15 nov,

Poin el férmino de tres- días, a con-

tar de ¡a-fecha .de ¡a publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegan derecho que se ba
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4.349. María Teresa C. de Marandet' por
sí y sus hijo.s Julia- Gre^ória, Tomás
Eduardo; Alberto, Felipe Adolfo, Elsa" y
Teresa Este 1 a Marandet, ' en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos de] ex
empleado del Ministerio de Guerra, don
Félix Fermín Marandet.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1.938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.l 5 nov.

Por el término de tres días, a. con-

tar de la fecha de ] a publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los qtie

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

lo.s beneficios del artículo 51 ele la Ley
4349, doña Jna"¿a C. de Anselmo, por
sí y sus hijos Elisa Emitía y Guillermo

Por el férmino de tres días, á con-

tar de- la -Techa de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
ímuran que alegar derecho que se 'ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 Me la Ley
4349, doña E peranza H. de Repetto,

en su carácter de madre del ex -em-

pleado del Banco de la Nación
,

Argen-
tina, :

' don Luis Repetto. 3 ',

Buengs -Aires, Noviembre' 8¡Mé 1938,

— El Prosecretario. ^
'-

e.12 nov. -y,. 1.5 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar de la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
í'^víh que alegar derecho que se ha.

]i-- e-Jado ante esta Caja solicitando

]>em-ión' doña Anuncia Fernández Goji-

zvlo? de González, en su carácter do
viuda del ex empleado de la Aduana de

la Capital, don Sevcrino González.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.— El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.
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Por el término de treinta días, a con-
. Por el término do treinta días, -a .con-

tar desde Ja, primera, publicación- de es- tar -desde la primera- publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a 7o deposi-
tado en. concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688,. con motivo del accidente de Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ismael que fué víctima el obrero don Cayeta-
Raúl Macías, que deben apersonarse al no Pontrandolfi, que deben apersonar-
domicilio de la misma, calle Pueyrredón se al domicilio de la misma, calle Puey-
939, a justificar ese derecho, bajo los rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
apercibimientos a que hubieren lugar, jo los apercibimientos a que hubieren

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938. lugar.

— El Secretario.
v

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

e.12 nov.-v.17 dic. — El Secretario.
,4-~~ ~~~ ~~~w~ . ^ ej2 nov.-v.17 dic.

Jror el termino de treinta días, a con- ¡. ^^^^^
tar desde la primera publicación de es- Por el término de treinta días, a con-
té edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que
tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi-
en la Caja de Accidentes del Trabajo, tado en concepto de indemnización en
Ley 9688, con motivo del accidente de en la Caja de Accidentes del Trabajo,
que fué víctima el obrero don Antonio Ley 9688, con motivo del accidente de
Arias, qne deben apersonarse al domi- que fué víctima el obrero don Antonio
ciI!° ^

e la misma, calle Pueyrredón 939, Mazur, que deben apersonarse al do-
a justificar ese derecho, bajo los aperci- micilio de la misma, calle Pueyrredón
bimientos a que hubieren lugar. 939, a justificar ese derecho, bajo los

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. — apercibimientos a que hubieren lugar.— El Secretario. Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

e.12 nov.-v.17 dic El Secretario.

e.12 ftov.-v.17 dic.Por el término de tres días, a con- »

tar de la fecha de la publicación de es- P°r el término de tres días, a''.con-
té aviso, se hace saber a todos los que tar desde la fecha de la publicación
tengan q<¿e alegar derecho aue se ha de este aviso, se hace saber a todos
-^esentado ante esta Caja solicitando Io5 (lue tengan que alegar derecho que
los beneficios del artículo 51 de la Ley s« ha presentado ante esta Caja soliei-

4349, doña Antonia V. de Ramón, por tando, pensión doña Dolores O. de Re-
sí y su hija Sofía Ramón, en su carác- voreda, por sí y su hija Dolinda Delia

^..Por.elctórmino; de tres días, a; con-

tar de la fecha d*e; la publicación de «&*

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, doña Carmen F. de López, por sí

y sus hijos Ricardo Manuel, 'Nélida,

María Rosa, Amalia, Nicanor y Car-

men Fernández, en su carácter de viu-

da e hijos legítimos del ex empleado

del C. N. de ki Universidad de La Pla-

ta, don Vicente López.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nóv.

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

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de"

que fué víctima el obrero don Ma eo

Jukic, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938. —
El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

ter de viuda 'e hija legítima del. ex em-
pleado ^lel M. de Justicia e Instruc-
ción Pública, don Laureano Ramón.
Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 -ifov.
9 w" i*><>>W>WWWS^AA^^VVV><»»isaWISIW

Revoreda, en su carácter de viuda e
hija legítima del ex empleado del M.
de Guerra, don José María Revoreda.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

El Prosecretario.

e.12 nov.-15 nov.

Por p1 ím-mímn A u v
Por cI término de tres días, a eon-

-t. oí ei teimmo ele tres días, a con- to,. a i ?, „i i t i ,• .; ,

tar do u fwha rin i « nr - \ r e la íec]m de la Publicación de <¡s-

teivi™ w? \
PUbl

+

Ca
f°* dG CS ' te ^ iso

>
se hace saber a todos los quete aviso, se hace saber a todos los que tengan que ak-ar derecho eme se hatengan que alegar derecho que se ha ~ti\l h •

Q
r <dit-wtiH^ ^tc Do+ n„- i- -.. .

P1 ementado ante esta Caja solicitandopresentado ante esta Caja solicitando pcnsión doña victoria Rubio de Fouauepensión dona Margarita Dominga Inci- Lv qí v qniQ; }lí ¿« Vr^' p ™ '

sa de Cortizas, en su carácter de viuda SV V J Losa -y Mana,

del ex jubilado, don Manuel Colzas
Esthcr lauque en s„ carácter de viu-

BueJs Aires; Noviembre 4^1938. tan^f^ ™ '*"^ ^
— üil Prosecretario. r> a • -v- • - ,

no :._ buenos Aires, noviembre 5 de 1938.
e.12 nov.-v.io nov. _ E1 Prosecretario*" " «"«««««i»»»....». ...

, 1—nrwwwii

, .
e.12 nov.-v.15 nov.

i or el termino de tres días, a con- ~~~*" — —~~~~~~~ $

^avi™
few dC ]

K P^rf " de eS " Por el término de tres días, a con-

en'In 'nn! *W * 7 *, ^ ^ T tai' de la fech* de ] » publicación de es-3XÍ /T° Cll

r -f ^ te avis °. sc h«ee- saber a -todos los que

ÍonS? 5 -
T

esta Caja solicitando tengan que alegar derecho que se ha

ZensuTJot , ^^

V

16- 6- 1—ntado ante'esta -Caja sitando
Síado L vZ v"

a dCl GX 3U "
l0s oficios clel Art. 51 de la Lev 4349bil ado, don Pedro Rena. c]oña Jáalba Mor& Qlmed d Fernánde2

'

~~^lPro^^1CmhrC 4 ^ 1938 - C» ** C-'áct- de vi"da del « *™s^
í-¡i Prosecretario. i„i n -vt r -r-i •' i T ^.

, _„ del L. N. de Educación, don Isaac G
c.12 nov.-v.lo nov. Fernández.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.

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 ¿m
en la Caja ele Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
Nicora, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic,

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

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Adolfo
Navarro, que deben a-personarse al do-

micilio de la misma, calle " Pueyrredón
939j a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.
— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

Por el término de tres días, a con-
tar de 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 Isabel Ruano de Fabre-

El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

Per el término de tros días a con-
tar de la fecha de la publicación de es-

gas, en.su carácter de viuda del e^iú- 1° ^'^ S° ^ sa
^
er a

,

todos ios <1™

bilado, don- José MáxLo Fabreísf " l^ZT^^fW que Se ha

-BiiPTin* Ai™« \w„ u V i -nn C
Prese"tado ante esta Caía solicitando

- Fl Pro^vHrio
4

"
'

! '* "C" SÍ<S" *"'" jMrfi«» = d= BOUO, ,,,
' "' '.',„ ,„ su carácter de viuda dol ex Rector del

e,l_ nov.-v.lo nov. Colegio Nacional "Murinno- Moreno",
>w«... .,...,. w^v,....,.^^ r~~~ >„».. don José Nicolás Bollo.

tj,„. „w -• i ,
'

' -,-
Buenos Aires, Novierübre. 4 de Í93SPor el termino de tres días -i con ^í d j.

•

A , „ . ,
c LJ- rb llulh

> a con- — ]^\ Prosecretario.

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 ele indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Rosario
Arce, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre "4 de 1938.—
- El Secretario.

~

e.12 -nov.-v.17 dic.

e.12 nov. -v,15> nov.
tar- de la fecha de' la publicación de es
:e aviso, se hace saber a todos los que
cengan que alegar derecho que se ha *'~~~' °~~~~ ~.

oresentadojtnte esta Caja solicitando p01 el término de tres días, a con-Sl«^' ^erCed? F '

r
de tar de la fecha de la publicación lie es-

la^abef' Ben^T T ^^T te avis0
»
sc hace

»nber a^ ^ <t™

iaul Cakf4?M,
mr

v'
A

1

bda
íT
d0 unirán que alegar- derecho que se, ha

ív BonS^Tn^ T ' •
°
m!

í
eS ^ Pintado ante esta Caja solicitando

Jn^M^T^ ' TT C,Se0 3 °Vge y l0s beneficios del artículo 51 de la LevJugo Marcelo Fernandez, en su carác- 4349; doña María Asoncón F. de Cór-er de viuda e. hyos legítimos del ex doba, en su carácter de viudr del exmpteado de Correo, y Tel^afos, don empleado de Correos, don Ln n Ido)onnto Francisco Abelardo Fernández. Enrique Córdoba

'

B,jenos..Arres Novlcnbro 4 de 1938. Buenos Aires ' Noviembre-
' 4 *• 'W?- E, I xosrcrettmo.

' - ^1. Pi-oseeretaTio. ' *

"
?

"

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
en la Caja de Accidentes, del Trabajo,
Ley 9688,^ con motivo del accidente de
que fué

.
víctima el obrero don José Nie-

to, qlie deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese- derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren ].u«ar. : .:

-

Buenos Aires-,
:Nov5enibw -4 -de"- 1938;

,—.. El' .Secretario.

"

. •

e.12 uov.-v.17 dic.

Por, el término, de tres días, a con-
tar desde . la fecha de la publicación

de , este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que
se ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Angela Regina Fi-

lippini de Vivas, en su carácter de viu-

da del ex jubilado don Juan Alfredo
Vivas.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

El Prosecretario.

e.12 nov.-lS nov.

Por el término de tres días, a con-

tar' desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que
se ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Susana Valentini
de De Trizio, en su carácter de viuda
del ex jubilado don José Domingo De
Trizio.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

El Prosecretario.

e.12 nov.-15 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde Ja fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que
se ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Mercedes Carmona
de Quinteros, por sí, y su hija Amelia
clel Carmen Quinteros, en su carácter

do -viuda e hija legítima del ex jubila-

do don Ramón Quinteros.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

El Prosecretario.

e.12. nov.-l5 nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la, publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que
se ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Zulema EcJaenique

Rico de Váztiuez, por sí, y sus hijas

Angela Juana, Juana Bertha e Irma
Nieves Vázquez, en su carácter de viu-

da e hijos legítimos del ex ' empleado
ele la Aduana de la Capital, don Eran-
cisco Vázquez.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

El Prosecretario.

e.12 nov.-l5' nov.

Por el término de tres días, a con-
tar, desde la fecha de la publicación
de estQ aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que
so ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión don JOgé María Rizzuti,

tutor del menor Félix Leonardo Rizzu-
ti, en su carácter de hijo legítimo del

ex médico de Bolicía de la Capital, don
Luis Félix Rizzuti.

Buenos Aires, Nov'embre 4 de 193S.

El Prosecretario.

e.12 nov.-lo nov.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan crao alegar derecho que
se ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña María Elena G-. de
Levallois, por sí y sus hijas María Ele-
na, Sara y María Isabel Levallois, en su
Carácter de .viuda e hijas legítimas del

ex ¿jubilado, don Enrique Levallois.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
El Prosecretario.

e.12 nov.-l5 nov.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
ios que tengan que alegar derecho que
se ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Rita Elvira Bata-
llada de Victoria, por sí, y sus hijas
María Laura Clotilde y Rita Elvira
Victoria, en su earáVter de viuda e hi-

jas legítimas d<l ex jubilado don Má-
ximo S. Victoria.

'

.Buenos Aires, Noviembre
. 3 de 1938.

El .Pío : eereiaiMo. ..

e.12 nov.-15 nov¿
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Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este . avis©,, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ha presentado ante esta, Caja solici-

tando pensión doña Lía Devoto de

Sáttz, por sí, y sus hijos Néstor Ar-
mando y Myrta Elida iSánz, en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos del ex em-
pleado del M. de Marina, don Fidel
Sánz.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

El Prosecretario.

e.12 nov.-l5 nov.

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, solici-

tando pensión doña Agustina; Ceballos

de López, por sí, y sus hijos Leandro
Jorge y Agustín Delmacio López, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex jubilado don- Jorge Florencio Ló-
pez .

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
—

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

el haber" del socio fallecido o incapacita-

do, en seis cuotas iguales y
con un intervalo de sesenta día

cada una de ellas, debiendo hace

to, retrotraer a esa fecha las operaciones

de la sociedad. — Tercera: Es el objs-

to; de la sociedad^ , la fabricación de la-

drillos de máquina y comunes y venta
de los mismos, sus derivados y cerámica
en general, transportes en general de
mercaderías, materiales y otros efectos.

— También podrá la sociedad adquirir,

enajenar y arrendar bienes raíces si así

conviniera a los intereses sociales. Cuar-

ta: El capital social es de doscientos mil

pesos moneda nacional de curso legal

(200.000 pesos m|n. de cjl
. ), que aportan

ambos socios, por partes iguales y que

están constituidos por a) La suma de se-

senta mil pesos moneda nacional de cur-

so legal (60.000 pesos m|n. de cjl.), im-

porte de todos los elementos de transpor-

te, camiones, como también vehículos de

tracción a sangre y semovientes; b)

Ochenta mil pesos moneda nacional de

curso legal (80.000 pesos m|n. de c|L),

importe de los materiales crudos y coci-

dos existentes en fábrica; c) Los crédi-

tos a cobrar, que alcanzan a la cantidad

arrienda a don Benito Falconi. — En tal

caso, independientemente de la parte que
corresponda al socio Petracci en' la liqui-

daciSn de la sociedad, tendrá' derecho al

importe del diez por ciento (10 ojo), del

precio que haya obtenido el socio Falco-
ni en la compraventa forzada de su pro-

piedad. — Duodécima: Las cuestiones o

divergencias entre los socios, serán re-

sueltas en la forma que establece" el Có-
digo de Comercio. — Bajo las doce cláu-

sulas precedentes, dejan constituida la so-

ciedad, firmando a este efecto arabas

partes, en la Ciudad de Buenos Aires,, a

los veintiséis días (id mes de-oH"»?^
del año mil novecientos treinta y ocho.

- Buenos Aires, Noviembre 2 de 193S.
— César Larreche Carrera, secretario

.

e.12 nov.-K. 9947-V.17 nov.

AFLALLO Y SOLEE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

F.° 540. Primer testimonio

.

LUIS FERRARI Y HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Juan A. García, se hace
saber por cinco días, que se ha mandado . tiva lá primera, a los sesenta d
inscribir en el Registro ' Público de Co- fecha del fallecimiento o declaración ja- curso , al (10 . 00 pesos mln. de c|L),
mercio, el siguiente contratóle sociedad: dicial de incapacidad. - Si optaren por eir efectivo, que depositan los socios en
Primer testimonio - Escritura numero ceder su cuota, deberán hacerlo a favor

. log bancos de iapiaza . -Quinta: La di-
setenta y tres. — En la Ciudad de Bue- de sus expresados consocios o alguno de reccióll y administración de la sociedad, mero trescientos veintitrés, — En ía
nos Aires Capital de la Kepubhca Argem ellos, y si éstos no aceptaran, podrán ce- estará >i cargo de los Gerentes Señores Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
ana, a diez y siete de Septiembre de derla entonces a terceros extraños, con Benito Faiconi- e Hipólito Rosa Antonio República Argentina, a diez v nueve demu novecientos treinta y oeno, ante mi, la aquiescencia de los socios, conforme a Petracci, quienes "podrán hacer uso de la Septiembre de mil novecientos treinta v
Escribano Publico y en presencia de los la ley. - Octavo: Debiendo liquidarse firma .^¿j indistintamente para todas -ocho, ante mí Daniel R. Arana, Escri-
lestigos aitmal lirmados comparecen: ia sociedad por cualquier causa, so pro- Ias operaciones comerciales, pero no así baño Público y testigos que se expresa-
ron ímis ± erran, casado, domiciliado en cederá de acuerdo a las disposiciones del para la compraventa de inmuebles y ope- rán, comparecen los Señores Elias Afta-
ja casa calle Argencli nunieio dos mil Código de Comercio, con la salvedad de raciones hipotecarias, para lo que será lio, viudo, de cincuenta v siete años de
novecientos setenta y uno; don Allreüo

# que csta operación no podrá durar más menester la firma de los dos gerentes, edad, francés, domiciliado* en la calle Pa-

Ío^t
1
'

'

°a
,

'
üomicUiaü° en

.

la ca
f
a de seis meses y una vez terminado y _ Sexta; E1 treinta de septiembre y el raná número quinientos ochenta, y Al-

calle Juire numero setecientos veintitrés, aptis-fWJm ni nasi™ p1 rpmanpntíi «m-í • ,' -.
-i j ~ „ -, ^ -, -,-, ,,; satisiLcno ci pasrvo, ei remanente seía treinta y uno de marzo de cada ano, se berto Soler, casado de cuarenta y ocho

repartido entre los socios por partes igua-
practicará un balance general de los ne- años de edad, vecino de la localidad de

dos argentinos, mayores de edad, perso
lias hábiles y de conocimiento, de lo que

' doy fe y dicen : Que han resuelto : Prime-

y clon Victorio Ferrari, casado, domicilia-

do en la casa calle Vilardebó número i Pq Nm^nn-; Cnnlrmípi- pnp«tinn mm j,
----- ^ -- ~~ ~ ~>

:
~~ ,y~ 'V-

"~

dos mil seiscientos sesenta y cuatro, to- e SUScitÍe entre los <ñoclosXan e ía
£°™*' l^ V- ^"Y^' wl ^ Z ?

ern
í'

Pr
+

ovinC1
^

d
?

Buenoy Aires, acn-

oñañ np.rsn • .

e enue Jos socios uuiante la buaran las ganancias si las hubieran, en dentalmente aquí, de cuyo conocimiento
extstcncia de la sociedad o al tiempo de la siguiente forma: El cinco por ciento doy fe y expone: Que de" común acuerdo,
disolverse, liquidarse o dividirse el can-

(5
|

o); Se destinará al fondo de reser- nan resuelto transformar la Sociedad Co-

™ o~ +•+ • a • a . i -d
dal comun

>
sera dirimida por un arbitro va legai y ci resto se acreditará, en par- mercial colectiva que tienen constituida

¿""¿i t f ,

na b0C1
ra

?
e EcsP°nsf amigable componedor, designado por ma- tes igualcS; cn ia cuenta particular de en esta plaza bajo el rubro de "Aflallo

Dilidad .Limitada que tendrá por objeto y0na de socios, cuyo laudo será inapela- cada soeio . _ Las pérdidas serán sopor- y Soler", por escritura pasada ante mí,

S? f ™ ,l'™w!n!
™»St™CC10ne%en^ ble

;

~ Si
f°

Priora formarse mayoría, tadas en las mismas proporciones. Sép- ^ feeh a' treinta v uno de Diciembre del
nerai sus derivados y anexos — begun- cualquiera de los socios podra presentar, tima: Ninguno de los socios podrá retirar año mil novecientos treinta v seis c ins-

Saí £ "°LM FeSari'y Serm^ sT O
&

l^ **, Q°TÍ 6
? ^T ^ * ^ ^ '^^«» acreditadas, más del C1,pta en cl -Rastro Público de Comer-

ciai de Luio üeiian y rlcimano^ bo- Capital Federal, pidiendo el nombramien- ochenta por- ciento (80 o|o), quedando el CÍ0; c

por otro plazo igual, si cualquiera de los Limitad-a- nhlio-jíTidnsp parla nnn rio Irw í" '-.
°" ' ,'" ¿ '

""" -~&—— -- ^ ~^j „„„„ ~~*. „.,^„^.„

'socios no manifestare por escrito su vo- Sata^ ^f n

*mme
?
t0* P~°

n
S moneda

.

naci
«; tos cuarenta y cinco, cuya sociedad dejan,

luntad en contrario, hasta sesenta días pactado do acuerdo a derecho - L-
n

,

í

\ d° T™ S (

t í P™*,^- 00 constituida en _ este acto y se regirá por

antes de finalizar el plazo por que se J* au e, 'les fué se ratífiíaron e'ñ su cor- í^' ^ T' ^ re^ucion de sus tra- las clausu]as siguientes: Primera. - La

constituye. - Tendrá su domicilio en £nido y ¿ firmaron conrs tesüo os dor ^ P^onales. - Octava: Para la ex- sociedad girará bajo el rubro de "Afla-

esta Capital Federal. - Tercero: El ca- süvesVe Sonto y don Acerico
g
E de ^ Gl01í

.

del
.

11

?
g°

|

C1°
}
Ue ^tituyo

^1 llo y So^,,, Soci0(lad dc EesPonsabilidad

pital social se fiia en veintiún mil t>e- J
.^outo y don Amenco K

.
üc ob;]Ct principal de la sociedad, esta Limitada" y tendrá su domicilio en cs-piudí &uoid.i bo j-ija en veintiún mu pu Eosa, vecinos, hábiles, mayores de edad, • =* - , ^ ~ T. •, -.. , J

sos moneda nacional, aportado por par- v de mi conocimiento,' doy fe. — Luis
tes iguales por cada uno de los socios, Ferrari. — Alfredo Ferrari. — Victorio
dividido en fracciones de siete mil pesos, Ferrari. — Silvestre Souto. — Amérieo
cada una, integrado en la siguiente for- E . de Eosa. — Hay un sello. — Ante
ma: Nueve mil pesos en útiles, muebles y
elementos de trabajo y los doce mil pe-
sos restantes, en dinero efectivo, que de-
positarán los contratantes en el Banco de
.la Nación Argentina, al solicitar la co-

rrespondiente inscripción en elr Eegistro
Público do Comercio. — Cuarto: La so-

ciedad será administrada y dirigida por
cualquiera ele los socios, quienes' tendrán
indistintamente el uso de la firma social

se encuentra situada en la calle Doce de

Octubre, Macadam Kilómetro Tres, Par-

tido de Quilines, Provincia de Buenos Ai-
íní: Valentín A. Galtieri. — Concuerda reg> en ol quc se especifican los derechos
con su matriz, eme pasó ante mí, en el

y obligaciones de las partes; la superfi-

arrieMa al Señor Benito Falconi, una ta Capital, en la actualidad en la calle

de las fábricas de su propiedad, la que Corrientes setecientos ochenta. — Se-

gunda: La duración del presente contra-

to, será hasta el ,- treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos cuarenta, a

contar desde la fecha. — Tercera: La

Eegistro doscientos treinta y tres de mi cie del terreno de esta fábrica es de cin-

adseripción. — Para la sociedad "Luis cuenta y siete mil trescientos dos metros
Ferrari y Hermanos", expido cl presen
te testimonio, en dos sellos da ley,-"-nú-

cuadrados. — También arrienda a los

Señores Benito Falconi, Hipólito Eosa
meros un millón cincuenta y nueve mil Antonio Petracci y Benito Petracci, con-
cuatrocientos cincuenta y cuatro y el pro- dóminos de la propiedad sita en Wildc, miento, "constituir hipote^as^ servidumbres
senté, un millón ciento siete mil

.

sete- Ferrocarril del Sud, altura camino afir-
y ¿ualquier 'otro derecho real sobre lo

Sociedad tiene por objeto continuar los

negocios de' la anterior, explotando los

ramos de restaurant, confitería, bar, dan-

cing y demás anexos. — Podrá' asimis-

mo adquirir y vender bienes raíces, to-

marlos y darlos en pago o en arrenda

adoptada, siendo indispensable las firmas £
ent0S ^intitrés

> ^ ^iío y firmo en mado a la- Ciudad de La Plata, Ivi- mismos y celebrar cn general toda cla.se

de dos de los socios por lo menos para fxÜ™! ^"^^.L^IZ nuevG " e mes y lómetro 10, la fábrica allí instala- de contratos con terceros sobre derechos

librar, aceptar, descontar, cobrar, enaje-
nar', ceder y negociar de cualquier modo,
letras de cambio, pagarés,, vales, giros o

cheques. — En ningún caso podrán com-
prometer la firma social en operaciones
ajenas al giro de 'su comercio. — Quin-
to: Los socios podrán retirar mensuaimen-
te la suma de trescientos cincuenta pesos

año de su otorgamiento.
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.— Carlos Castro Walker, secretario.

e.12 nov.-N.° 9952-V.17 nov.

da de ladrillos llamados comunes, con reales o personales, así como tomar di-

una superficie de ..doscientos sesenta mil ncro en préstamo, suscribir toda clase de

doscientos treinta metros cuadrados con documentos y -realizar cualquier operación

50 em. (260.230,50 cm. ). —Novena: En bancaria, con los Bancos de la Nación

caso de fallecimiento de alguno de los Argentina, Provincia de Buenos Aire.-;,

socios, quedará disuelta la sociedad, y el Hipotecario Nacional y demás partícula-

sobreviviente podrá continuar solo y por lares, oficiales ele esta Eepública o del

su cuenta los negocios de la sociedad, extranjero. — Cuarta: La actual socie-

hasta la fecha de terminación del contra- dad se hace cargo del activo y pasivo

to. — En tal situación, deberá abonar a de la anterior, fijando su capital en la

" da
por ochocientas cuotas de cien pesos ca-

da una, aportadas en iguales proporcio-

nes. — Las cuotas se encuentran . total

-

FALCONI Y PETRACCI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co

moneda nacional, que se imputará a la mercio de la Capital Federal, doctor Fer
cuenta de gastos generales. — Sexto: «íando Cermesoni, secretaría del autorizan . ,

Anualmente, se .practicará un balance ge- te, se hace saber por el término de cinco los causahabientcs del socio fallecido, la suma de ochenta mil pesos, representa

ai eral de los negocios y. de las utilidades días en el Boletín' Oficial, el siguiente parte que a éste le hubiera correspondí-

realizadas y líquidas- que resulten, se dis- edicto: .'
'

do, según el último balance; y el pago
tribuirán en la siguiente forma: El rio- En este instrumento, los Señores Beni- lo efectuará dentro de los dos años,, des-

venta, por ciento por partes iguales entre to Falconi,. italiano, domiciliado en la ea- de la fecha de la disolución de la socie-

los tres socios y el diez por ciento res- He Once de Septiembre 1534, e Hipólito dad, en cuotas iguales, trimestrales, c in-

fante, se destinará al fondo de reserva, Eosa Antonio Petracci, argentino, domi- teres del (6 o|o) seis por ciento anual.
cesando esta obligación cuando ésta al- ciliado en la Provincia de Buenos Aires, — Décima: Disuelta la sociedad a la ex-

canee al diez por ciento del capital so- Partido de Quilmes, Cuartel Tercero, ca- piración del término, los bienes sociales treinta de Junio último, transcripto en
cial, en cuyo caso se repartirá entre ios lie Doce de Octubre, Kilómetro, Tres, han serán repartidos entre los socios, una vez el respectivo libro de inventario, debida-
socios en la forma antes indicada-. — La convenido en celebrar., un contrato de So- satisfechas las deudas. — Cada socio re- mente rubricado. — Quinta: La adminis-
contribución a las pérdidas se hará en ciedad de Responsabilidad Limitada, que cibirá sus respectivos aportes y las uti- traeión y. gerencia de la Sociedad- será
la misma proporción. — Séptimo: En ca- regirá bajo las siguientes cláusulas: Pri- lidades que resulten en la proporción es- ejercida indistintamente por cualquiera

mera: La sociedad girará bajo la deno- tablecida para los balances semestrales, de los dos socios, con todas las faculta-

mente integradas, con la transferencia de

la parte neta que a cada uno ele los so-

cios corresponde en la sociedad anterior,

según inventario y balance realizados el

so de fallecimiento o interdicción de al

guno.de los socios, sus herederos o re-

presentantes legales, podrán optar por

continuar con la sociedad, retirarse de i;i

minaeión de "Falconi y Petracci", y
tendrá su -domicilio en la Ciudad de Bue-
nos Aires. — Segunda: El plazo de du-

misma o ceder su cuota. — En el primer ración de esta Sociedad se fija en cin-

— Undécima: También la sociedad 'podrá des y obligaciones- que establece la Ley
ser disuelta en caso de c|ue no se obten- número once mil seiscientos cuarenta y
gan ganancias suficientes resultantes de cinco. —-Tendrán indistintamente el uso

pérdidas de - dos años consecutivos. — de la firma social, debiendo cualquiera
caso, deberán unificar su representación: co años, a contar del primero del eorrien- Deberáse disolver también la sociedad, de ellos firmar personalmente debajo del
Cn el segundo se liquidará y ent~egará termes de octubre, debiéndose, por lo tan- por causa de expropiación de la tierra que rubro "Aflallo y Soler, Sociedad de líes-
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ponsabilidad Limitada" y podían ; usar-

la 'ampliamente con todas las facultades

necesarias y resultantes para td mejor lo-

gro del fin' social, sin otra limitación que

la de no poderlo hacer en operaciones

en que no sea parte interesada la Socie-

dad, pudiendo dar poderes especiales y
generales para todos los fueros y juris-

dicciones y celebrar contratos de habili-

taciones con tercera persona que presten

su actividad personal a la sociedad .

—
Sexta: En caso de fallecimiento acuno
de los socios, la Sociedad continuara ba-

jo la administración del socio sobrevi-

viente hasta el fin del período social. —
Los herederos del socio fallecido, cuando
fueran más de uno, deberán designar un
representante, previa conformidad uol so-

cio sobreviviente, para que controle "ys

operaciones y conforme ios balances du-

rante este período. — Igual procedimien-

to se aplicará en caso de incapacidad fí-

sica o legal de cualquiera' de ly.?- socios."

—- Séptima: Cada uno de los socios, po-
• drá retirar la suma de ochocientos pesos

mensuales, con cargo a la cuenta de

"Gastos Generales". — En caso de fa-

llecimiento de cualquiera do los socios,

así como en caso de incapacidad' ' física

o legal, el
'
representante del fallecido o

incapaz, percibirá igual retribución. —
Octava: El treinta y uno de- Diciembre de
cada año, se formulará el inventarlo, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas anuales, se firmará, por ambos
.socios y de acuerdo al cual se distribuirán

las utilidades líquidas y realizadas, pre-

via las amortizaciones que estimen tcn-

veniente, en la siguiente forma: a) El

cinco por ciento para constituir el fondo
de reserva legal hasta alcanzar- el' diez,

por ciento del capital social y b) El sab
do se repartirá entre ios socios, en Ja

siguiente proporción: 'sesenta y cinco por
ciento para ei Señor Aliado y el treinta

y cinco por ciento para el Señor Soler.
— Las pérdida* serán soportadlas en igual

proporción. — Las operaciones' sociales

realizadas desde «1 primero de Julio del

año en curso, se có'irsulernrán regidas 'por

estas disposiciones. — - Novena: í.?i i;is-

pérdidas excedieran del treinta por cien-

to del capital social, cualquiera de los..

socios, podrá pedir la disolución u.: Ja

Sociedad. — Décima: La liquidación de
la sociedad, se nará por los m:í.mos so-

cios, de acuerdo a las atribuciones i'e

la administración, establecidas en la cláu-

sula quinta a el presento contrato. — Un-
décima: Cualquier-' divergencia- que cju
motivo del cumplimiento de ste contra-

to surgiera entro los socios, será resuel-

ta en definitiva a mayoría de votes, por
un tribunal arbitral constituido por un
arbitro nombrado por cada socio o re-

presentante en su caso y un tercero de-

signado por dichos arbitros, antes de en-

trar a conocer sobro la caesru'-ñ susci-

tada, ' cuyo fallo d:-- ese tribunal' a.-í < om-
puesto, de tres arbitros, será inapelable.— Si no .se pusieran de acuerdo para la

designación del tercer arbitro,' éste cebe-
ra ser designado por el Presidente de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. —
Duodécima: Todos los actos de. la Socie-

dad y las relaciones de los socios y ter-

ceros con la\ misma, que expresamente no
están compilados en ei préseme, se regi-
rán por las disposiciones' de "la. Ley on-
ce mil s.oisci-énfos- cuarenta y cinco. —
Bajo las doce cláusulas que anteceden,
los comparecientes dejan formalizado el

presente contrato, a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan, con arreglo, a derecho. '—
Previa lectura, en la qué so ratifican, así
lo otorgan y. firman con los tcstip'os del

acto, -Don- Eí>tk)lf0 :^toelli y.iDoai Enrir¿ por:, atlte m| d<, q;iaG ¿oy fe
que Alejandro.FoSteJV^teDos vecinos, ma-

tifí líicm._ _ Qtto Parlasel)
yares de edad, hábiles y de cuyo conoci-

miento doy fe. — Elias AfláliO.. —i- Al-

berto/ Soler. — Tgo.: Eódolfo Ttmelli.—-Tgo.: E. A. Postor., — Hay un se-

llo. — Ante mí: Daniel R. Arana. —

•¿ello y mía -estampilla,

tañíante Molina.

V. Mar-
h. — Hay un

José' Luis B,us-

flinísi&rifl dfr Hacienda

mensuales:

.

N. u
>9.869» de $ 10.000, .Paula. Isabel

Saenz Keynal,
:

Larrea -±o, Capital, emiti-

Concuerda con su matriz-, que pasó ante
mí, en el Registro sesenta y uno, a mi
cargo. — Para la Sociedad "Afiailo y
Soler, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", expido el presente, que sello v

.

firmo, en Buenos Aires, a siete días del
tla 0Ii uWa tic 1938

mes de Octubre, de mil novecientos trein-

ta y ocho, extendido en tres: sellos de un
peso con cincuenta centavos, números un
millón doscientos ocho mil setecientos se-

senta, un millón doscientos ocho mil se-

tecientos sesenta y uno, y el presente, in-

clusive. — Hay un sello y una estampi-

Re.ilutaron redimidas las siguientes

pólizas del pian 30 años y 270 pagos

lia. -

Bs.
Isaac

- Daniel 11. Arana.
Aires, Octubre 23

Lei'f . secreta ido

.

le -193S.iie

e.12 nov.-N." 9991-V.17

COMPAÑÍA CÓNDOR ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

P.° Gol. — Primer testimonio. — .Nu-

mero doscientos cincuenta y ocho. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a tres de Novieni-
- bre de mil novecientos treinta y ocho,
ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos al ¿inal firmados, comparecen don
Carlos Benito Schenone, casado,' que fir-

ma ''Carlos B. Schenone", argentino;
don Carlos Marcos. 'Bútavand, -casado, ar-

gentino; don Víctor ' Lapaco, casado, -ar-

gentino; don Roberto Burgwardt, casado,
argentino, y don Miguel Lapaco, casado,
ruso, todos domiciliados en la calle Bol-
grano mil seiscientos, mayores de edad,
de mi conocimiento doy fe y dicen: Que
han resuelto modificar el carácter de so-

cios industriales que don Roberto Burg-
wardt y don Miguel Lapaco, revistaban,
en la sociedad " Compañía Cóndor Ar-
gentina, Sociedad ' de Responsabilidad Li-

mitada'', constituida por escritura qué-
pase ante mí, 'el veintiséis de : Septiem-
bre de mil novecientos treinta y ocho,
para convertirlos en socios activo;-;, con
un aporte de diez cuotas de cien pesos
cada uno, quedando así por lo tanto, el

capital social, modificado y elevado a la

suma de ciento dos mil doscientos pesos
moneda nacional. — Como consecuencia,
quedan modificados' los 'artículos' tercero,

sexto y noveno del aludido contrato, ' su-

primiéndose la palabra "socios industria-

les" y en cuanto a las pérdidas serán so-

portadas eu proporción al capital de ca-

da socio. — Leída que les fué, manifes-
taron su conformidad, se ratificaron de
su contenido y la' firmaron, en presencia
de los testigos don Humberto Colombo y
don Jorge E. Andró, vecinos, mayores de
edad y de mi conocimiento, doy fe . —
Carlos B. Schenone. — Carlos M. Bú-
tavand. — Víctor Lapaco. — ' Roberto
Burgwardt. — Miguel Lapaco. — Tgo.:
H. Colombo. — Tgo.: Jorge E. Andró.—''Hay un sello.

:

— Ante mí: ' Rodolfo
Buttini. —

i Concuerda con su matriz,
que- pasó ante mí en el Registro ciento
veintitrés, a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad "Compañía Cóndor Argenti-
na, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", expido el presente testimonio, que
sello y firmo, eu el lugar y fecha de su.

otorgamiento. —
: Raspado: modificado--

doscientos. — Tgo...: H. Colombo.
Vale. — Hay una estampilla y un sello.
— Rodolfo Buttini.

N." 156.577 de $ 5.000 Elisa Zachrad-
nik, Saenz Peña y O. Andratie, JJernal,

I . O. S., emitida en octubre de 1935.

M.
u
lo&tiíT de- $ 5.00U Francisco Bu-

seta, León Gallardo 1251, San Miguel,

F. O. 1\, emitida en julio de 1930.

.N." 75.072 de § o.OUO^ Atibo Constan-
tiiu e lujos, Pérez Milián, F. C. O. C,
emitida en abril de 193 7.

-!N." 101.577 de $2.500, Segundo Bona-
cosísa, Coronel Salvadoreij .104-1, Capital,

ciniliua en julio dé ií)h'¿.

N." 109.077 de $ 2.500 Raquel P. Suel-

ve, San José de la LViquma, r . C. CV A.,

omitida en octubre de 1933.

J\.
u
11.9,0^ de $ 2.üüo Ángel y Brau-

lio Norverto, Calcula, P. o. O-., emitida
en abril de 1935.

BANGO CENTRAL D© LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobiern)
de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio do
la 'República Argentina, se ha dispuesto
la nulidad provisional de los títulos del
empréstito en pesetas "Letras 2 ojo —
1935" números 9827135 — 977 — 11574]
82 — 13321J29 — 1381 — 15068;76 —
16815123 — 1785 — 18562J70, de pesetas

100, — cada uno; números 21201 —
21588 — 21975 — 22362 — 22749 —
23130, de pesetns 500 eada uno; núme-
ro? 25936J39 —26515J18 — 27094! 97 —
27673J76 — 28252|55 — 28831J34, de pe-

setas 1.000, :— cada uno y números 29694]

725 — 2981SJ49 — 29942 ¡73 — 30066^97
— 30190J221 — 30314(45, de pesetas 5.000,
— cada uno.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

e.10 oct.-v¿16 nov.

Empréstito Patriótico 5 ojo,

la. Serie, Leyes 1

1

. 580 - 11 . 671
Se comunica que el día 18 del co-

rriente, a las 16.30 'horas, se efectuará
el sorteo del fondo amortizante del em-

N." 121.57 r de $ 2.500 Ricardo López, prestito del rubro, correspondiente al

5 de Julio 434, Capital, emitida en juno vencimiento l.
,v

' de diciembre de 1938,
de 19o5.

^
que asciende a m$n. 472.050 valor no-

.N.
u 03.172 de $ 2.500, Nuda P. Dotto- minal. —- Buenos Aires, 5 de Noviem-

ri Pfelíer, Pino 240 7, Capital, emitida bre de 1938."

en septiembre de '1930

M
;

" /.3.350 de $ 2.500, Alfonso übeira,
Estación \ espumo (A. P. 1'.), Prov.' de
Salta, emitida en marzo de 1937.

NV 70.707 de $ 2.5UU, Esteban Tala-
bieie, Manuel Estévez 089, 'Avellaneda,
1'. C. S., emitida en mayo de 1.937.

X." 9±.Ü42 de $ 2.50o, Benjamín Solé,

Alfonso, F. C. C. A., emitida en noviem-
bre de 1937.

é.8 nov.-v.lS nov

Licitación de fondos públicos:

Se hace saber a los interesados que
el día 18 del corriente, a las 10.30 lio-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente' al venci-
miento 1.° de diciembre de 1938, de los,

siguientes empréstitos:

X." 401.458 de $ 2.500, Amalia, San- «^^,
Alfnt» l° ^Tr^t? °'°'

tingo y Ana 'Pascoliati, Rodeo de la
Sg"c

.:.
A "^ Lcy ü-b/l, $ 644.200

Cruz (Mendoza), emitida en junio de
1938.

>.'." 408.172 de $ 2.500, Emilio Pedro
C-ra viria, Arregtti 6674, Cai>itai, emitida
eu octubre de 1938.

Las siguientes pólizas del plan 15
años y 180 pagod mensuales:

V.'"204.0/ 7 de $ 1.000 José' Luis Ló-
pez, 'Carlos Pellegrini y Entre Ríos, Vi-

lla. María, F. C. C. A., emitida en di-

ciembre ..de 1931.

X.° 209.077 de $ 1.000, Rosario Inarra
de 'Lupe, La val-leja 857, Capital, emiti-

da en febrero de 1935.

La .siguiente póliza del plan 30 años

y 80 pagos trimestrales

:

XV 01577 de $ 1.000 Roberto Félix-

Martínez, (¿uemú-Quemú, F. C. O., '"emi-

tida en !?eptieiiibre-'de 1931.

Por la Franco Argentina Capitaliza-
ción, Sociedad Anónima: Director Ge-
neral.

c.12 nov.-N. 9993-V.12 nov.

Crédito Argentino Interno 1934, 5 o¡o,

Serie "D", Ley 11.671,'$ 657.000.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,
San Martín 216,. hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarle
a partir del 1." de diciembre próximo,
hasta el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta así como el de exigir las

garantías "que conceptúe necesarias en
aquéllas' que fuesen aceptadas.
Én caso de que en la licitación no

se presente propuesta alguna, se proce-
derá de inmediato al sorteo.

Buenos' Aires, Noviembre 5 de 1938.

e.8 nov.-v.13 nov

Empréstito "Externo 6 o¡o 1927 - Pe-
setas 100.000.000 - Leyes 11.266 y
31.378".

Se comunica que el día 18 del. actual
a las 16.30 horas, se efectuará el sor-

e.12 nov.-N." 995Ü-V.17

ÁVIS0S DIWRSaS

I'N'P U C O
S."A. de Industria y Comercio
El directorio de esta sociedad, de too correspondiente al servicio de ¿mor-

aeuerdo con la facultad que le da el tización, vencimiento 1.° de diciembre de
artículo 5. u

,
de los estatutos, ha re- 1938, del empréstito del rubro;, cuvo

suelto emitir ochocientas acciones de mi fondo amortizante es de pesetas 488.500.
mil' pesos moneda nacional cada una,. De acuerdo con lo dispuesto por el
para cuya suscripción los actuales ac- Poder Ejecutivo Nacional, en Decreto
cronistas -'tienen' derecho de preferencia, del 17 de agosto de 1937, el sorteo se

realizará en el local de este Banco.

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anónima

biUdcid de 1 : 2500, que dicha Sociedad
debe efectuar el último día hábil de cada
me¿, con el objeto de determinar el.or-

,,, , n . , , , T> .

, .

(leu en que han de ser reembolsados an-Ln la Ciudad- de^Buenofi Aires, Capital ticipadamente los capitales suscriptos,
de la República Argentina, a treinta y n • , . L . .,

uno de octubre de mil novecientos treinta f *™f^ a la autorización del Do-
partamento de. Justicia de fecha 25 de
junio de 1931,: el sorteo se practicó utili-

zándose con dicho..' objeto el mecanismo
aprobado^ dando por resultado- el símbo-
lo P 76.

.del que deberán hacer uso antes del

16 de noviembre de 1938. — El Direc-
torio.

e.12 nov.-N." 9987- v.15 kov.

Buenos Aires, 9 de Noviembre .de 1938.

c.10 nov.-v.18 nov.

y ocho, biendo las 18,30 horas, ante mí,
Jo.se- Luis Bustamante Molina, escriba-
no público, y testigos que al final nom-
bro y firman, en presencia de directo-
re^,^ accionistas, tíiisciiptores de tifulcip.

y publico. eoncuiTejite al acto, se llevó a
eabo, en el local de la Sociedad, "La
Franco. Argentina

. Capitalización Soc.
Anón.", calle Cangallo 006, el oetogési-

B¥AS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N." 11.867

^*>a«..

na, calle Pederico Lacroze 1660, domi.
Bieñdo'iotí 18.40 hora¿ di;' por termí

nado el
^

acto,
'
firmando, '/previa "leetura, cilio-del vendedor. — Domicilio del cóm-

las testigos Don Victorino^ Martín Ri- prador, calle Blandengues 1236. Inter-

rao (K-t^vh envt«n « i t "i
cnr y

"

Dou °*to Pallasch, anabos vecinos, pónganse reclamaciones de ley.mo oc^b sorteo mensual con la proba- mayores de edad y de mi Conocimiento, e.12 nov.-N. 9951-Y.17 noy.

Se ha.ee saber que : Manuel Santo Duro Se hace saber que Antonio Polastri,
vende' a Manuel José Duro, su carnice- vende a Alfonso Martínez Bermúdez, su

lianibrería y rotisería, calle Cuenca 2930,

domicilio de ambos contratantes. — In-

terpónganse reclamaciones en el mismo
dentro término de ley.

eJ.2 nov.-N.
D<"9949^.17 no^3



boletín oficial Buen o?

T 31 4. avisa al comercio que Señen

Gómez,'- La¿ Horas 2990, vende a. Jo*é

Dios v Cía. Deseado 24S5, el despacho

de pan sito en la cabe Las lleras 2139o.

Leeiamos término de ley, Deseado 2485.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

e.12 ilov.-N. 9963-V.17 no.v.

f
Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193, U. T. 45-7185, avisa

jtor su intermedio doña María G. Vda.

de Fernández, vende su despacho de pan

v anexo, sito en esta Capital, calle San

José N.
u 253 a los señores Manuel Fer-

nández Búa y Manuel Fernández Diz.

Reclamaciones ley, Rioja 193, domicilio

de las partes.

e.12 nov.-N.° 9967-v.l/ nov.

Luisa F. Martínez, comunica al co-

mercio que compró a Manuela Ferreira

D. García, despacho de pan, sito Soler

3255, donde ambas constituyen domici-

lio.

'

e.1'2 nov.-N. 9984-v.L nov.

^oinirTTTblsol^ martiliero públi- piso, escritorio

co, rematará el 17 noviembre año 1938,

negocio cafes y tés, calle Avenida Montes

de Oca 335, orden Arturo Ernesto Clydes-

.

<jave . _ Reclamos en mis oficinas. Ki-

vadavia 1976.

e.12 nov.-N. 99/2-V.17 nov.

CIRCULO ARGENTINO DE
INVENTORES

Se avisa a. los señores asociados que

el sábado 26 del corriente mes, a las

37 y 30 horas, se verificará en la sede

social de la entidad, Lavalle 12(38 (2.°

32:35), la Asamblea Ge

i'in de tratar L

~
Por escribanía a mi cargo, Francisco

l/ais Vázquez y Lucio Aparicio Arre-

qui, venden a Juan Vietorio Simona to,

«u 'r-c-ocio denominado "Estación Mo-

bilrn-easc
'

',
calle Mitre esq. Ameghino,

detall 'Julián, Territorio Nacional de

Santa Cruz, libre de pasivo. Reclama-

ciones de lev, doctor Carlos Vidal

Smith, calle San Martín, San Julián.

e.12 nov.-N.° 9969-V.17 nov.

José Mata y Cía., Jujuy 392, Tel.

45-1943 avisan, que Juan Mareoveccliio,^

Yendo a Juan Ramella y a María Marcó

de Ramellá, su pensión, Rodríguez Pe-

ña '307. Todos allí domiciliados.

e.12 nov.-N.° 9970-V.17 nov.

"FeliSTGorri de Lopeandia, vende a

Francisco García, negocio de chocolate-

ría, cervecería y elaboración de helados,

de Pedernera 66.-— Reclamaciones, Cen-

tro Propietarios Lecherías, Cafés .y Ane-

xos Moreno 1831, domicilio contractual

de ambos.
e.12 nov.-N.° 9975-V.17 nov.

Venta de negocio: Comunícase que

José Roggerone, vendió a Luis Zanetti,

el negocio de fiambrería y fábrica de

tallarines "La Chiavaren.se", instalado

en la calle Rivadavia 2351. — Intervie-

nen los escribanos del Río y Rivarola,

Rivadavia 666. Domicilios de vendedor y

comprador: Rivadavia 2351.

e.12 nov.-N.° 9983-V.17 nov.

Ramón Cacheiro, martiliero público con

oficinas en la calle Cevallos . 158, U. T.

38-7104, avisa que bajo su intervención

el señor Wolff, vende al señor Emilio

Kudieh, su academia de bailes clásicos

situado en la calle Corrientes 1389. Do-

micilio de las partes en el mismo. Re-

clamos en téiv ley.

e.12 nov.-N.° 9995-V.17 nov.

Villar y Cía., balanceadores públicos

Rivadavia 1215, avisan que Andrés No-

ya y Pedro García, venden su lechería

Carlos Calvo 3882 a José Moledo. Recla-

maciones ley nuestras oficinas domici-

lio de las partes.

e.12 nov.-N. 9957-V.17 nov.

José vNovellino, escribano Avda. de

Mayo 634. Avisa que Oréste Pironi, do-

miciliado P. Goycna 1373, vende a Ma-

nuel y Dionisio Pironi, domiciliados Ri-

vada\ia 6647, la parte que le correspon-

de en las panaderías y confiterías. "Pi-

roni", Rivadavia 6647 y P. Goyena

1373. Reclamo término de ley.

e.12 nov.-N.° 9956-V.17 nov.

García &'Gil, balanceadores oficinas

Uruguay N." 34, avisan que Emilio Al-

varez, vende a José Gómez Dacal, ne-

gocio despacho café y lechería, Aveni-

da La Plata 488. — Reclamaciones ley

Unmuay 3l, domicilio constituido.

e.12 nov.-N.° 9974-V.17 nov.

Anselmo "Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas/ Pa-

raná 335, avtea que: se vende el

almacén de comestibles, establecido en

Nazca 2507, esquina Lascano.

Vendedores: Juan Rodríguez y Juan

Francisco Pérez (firman Rodríguez y

Pérez), domiciliado Paraná 335. Com-

prador: Iracl Muger, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires, ll|ll|38.

e.12 nov.-N:° 9977-V.12 nov.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, avitía que : se vende el

café, restaurant y despacho bebidas, es-

tablecido en Canning 3620-22. — Ven-

dedores: José Martínez y María \i-

llabrille (firman José Martínez & Com-

pañía), domicilio Paraná 335. — Com-

prador: Manuel Filgueira, domiciliado

en el negocio Buenos Aires, 11|11,38.

e.12 nov.-N." 9976-V.12 nov.

Aviso al comercio que con fecha 14

de octubre corriente, por ante escriba-

no Héctor E. Vallazza, Avenida de Ma-

yo 760, la Sociedad Ernesto Tobías y

Cía., con domicilio Alsina 915, en el

ramo importación y venta de tejidos y
mercería, transfiere el activo y pasivo

de la misma al socio señor Ernesto

Tobías, domiciliado en la Escribanía,

Héctor E . Vallazza, escribano.
^

e.12 nov.-N. 9991-V.17 nov.

S A CASA DE BAÑOS, PALACIO ;

ÁRABE Y CLÍNICA QUIRÚRGICA >

SUIPACHA
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria \

Convócase a los señores accionistas^ a.

Asamblea General Ordinaria del día 3!)

de noviembre de 1938, a las 18 horas, en

Suipacha 60, para considerar el siguien-

te -
I

Orden del día:

].° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y¡

Pérdidas al 31 de julio de 1938. %

2.° Elección de 3 directores titulares

años y tres suplentes por uií

nerai Ordinaria

guien te

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la-

Memoria y Balance correspondiente al

ejercicio 1937-1938.
'
2.° Elección de miembros para inte-

grar la Comisión Directiva y Comisión por dos

Revisora de Cuentas. año. -
a

3.° Designación de dos socios para 3." Elección de sindico titular y au-¿

firmar erada. - píente.. •

. .

*

Buenos Aires. 11 de Noviembre de. 4.° Designación de dos acciomslas p^
3 938

'— Adrián Ruiz Moreno, presi- ra que aprueben y firmen el acta. -
fc-

dont ¿
- Nota: Para tener derecho a la asisten-,

c^ 9 nov.-N." 9955-V.12 nov. cia y voto, deberán depositarse las a(H
,

ciones en la Caja de la Sociedad, hasta»

tres días antes de la asamblea, — El]

Directorio. í

• e.12 nov.-N.° 9954-V.29 w>v,\
t?

UNION ISRAELITA BESSARABIA. ¿

Convocatoria \

Tenemos el agrado de invitar a los so-»

CLUB BE GIMNASIA Y ESGRIMA
Asamblea General Extraordinaria

30 Noviembre 1938

Se convoca a los señores socios para

concurrir a la Asamblea General Extraor-

dinaria que se realizará el día miércoles .y-"^- Aga ñlbiea General Ordinari*
30 del corriente mes de noviembre, a las ^ ^ ^^ d día domingo ,27 da

~
"

"

en el'

ente ^

Orden del día:

1.° Acta de la Asamblea General Aa-

21,30 horas, en la casa central, calle Can .--
?

-- - ^ }

gallo .número 1154, para considerar y £°
e

c Uo 256u con la sigui¿
resolver el siguiente -

Orden del día:

1" Autorizar a Ia Comisión Directiva,
.

para adquirir en compra la finca, calle tenca

Bartolomé Mitre números 1161|65|71, por

el precio de doscientos noventa mil pe-

sos moneda nacional ($ 290.000 m¡n.),

pagadero en la proporción de cincuenta

mil pesos moneda, nacional ($ 50.000

m'n.) al contado y el saldo en cinco cuo-

tas anuales con interés a razón de cinco

y medio por ciento (5 1,2 o¡o) anual y

garantía hipotecaria del mismo inmue-

ble.

2." Autorizar a la Comisión Directiva,

2.° Designar dos socios para firmar el

acta . i'-

3.° Memoria del presidente. »

4.° Balance. . v

5.° Designación como socio honorario

al señor Moisés Elman, >

6.° Elección de nueve miembros para

la Comisión Directiva que deberán lle-

nar las siguientes vacantes por el tér-

mino de dos años: Presidente, secretario*

protesorero, cuatro vocales y dos revi-

para aceptar los términos del Decreto saclores de cuenta,

dictado por el Poder Ejecutivo de la 7.
u Vanos: — Jaime Akerman, presL-

(Uctado por el roaer ^ecnt vo u, - _ secretario.

Nación en fecha 7 noviembre 193b, '"-uli- ^ no\r
^o 9992.v-.i5 nov*

acordando a nuestra institución, en cali-

dad de préstamo, la cantidad de un mi-

llón quinientos mil pesos moneda nacio-

nal ($ 1.500.000 m¡n.) en títulos de deuda

pública nacional, con destino a completar

el pago de la secunda sección de las

Juan Bilinsky, vende a Alfredo Mi-

llán y Eelicinclo Nieves, su panadería,

calle Ainenábar 2955, de esta ciudad,

domicilio de ambas partes. Reclamos

ley a José Peloso, Jorge Newbery 3735,

Buenos Aires.

e.12 nov.-N." 9953-V.17 nov.

O) Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Junín 677, U. T.

2233-Cuyo. avisa que con su interven-

ción la señora Judith o Giuditta Ccsa-

riena de Cattaneo, vende al señor Er-

nesto Chiesa, su negocio de carnicería y

anexos, calle Rivadavia 8018, domicilio

da los contratantes.

e.12 nov.-N." 9865-V.17 nov.

AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS
MINEROS

{

Sociedad Anónima [

ei pa>-o u« xa ,^— .„ Convócase a los accionistas a Asam-

obraste la casa central y emprender la blea Ordinaria el 30 de noviembre -

reconstrucción del
" resto de la misma \as 15 horas, en Arenales l,^ü, í

.1
,

Orden del día: 1

°V Designar dos -socios para que, con- 1." Memoria, Balance, cuenta Ganan-

iuntamente con el señor Inspector de c i.as y Pérdidas, ejercicio 19o;-lJoc,

Justicia, si concurriese y el Presidente y 2.° Elección de directores y sindico^

Secretario de la Asamblea, suscriba el

acta de la misma.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1938. — R. C.'Aldao, presidente. — A.

H Albino, secretario general honorario.

e.12 nov.-N. 9948-v.SO nov.

COMPAÑÍA PASTORIL DE
CAMARONES, S. A.

Buenos Aires, Noviembre, 10 de 1938
r

— El Directorio. 1

.e.12 nov.-N.° 9962-V.29 nov.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL ,

OESTE EN LIQUIDACIÓN \

Bmé. Mitre 1178 j

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA '

Se convoca a los señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria, qua

tendrá lugar el Jueves 24 de noviembre

corriente, a las 15 horas- (3 pm.), en la

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tícmlo 22, de ^Tw'^^Me^ Sí^arlolomé Mitre 1178, para trata*
señores accionistas, a la Asamoiea ui-

,

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido

con error

.

día 29 de noviembre del año corriente,

a las diez horas, en las oficinas de la

la siguiente

Orden del día:

Consideración y., aprobación- de te

NUEVAS CONVOCATORIAS
LA INTEGRAL

Compañía de Propiedades Urbanas y

Rurales

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria el 30 de noviembre a

ia.s 19 horas-, en Gelly y Obes 2211, pa-

ra tratar la .siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, 1937-38.

2.° Nombramiento de director y su-,

píente y síndicos.

Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
Fd Directorio.

e.12 nov.-N." 0955-v.2? nov.

3. A. INMOBILIARIA ^
SAN MIGUEL LTDA.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para, el 29 de No-

viembre de 1938, a las 31 horas en Flo-

rida 1G5 (Galería Gücmes), escritorio

462¡3, para tratar la siguiente

Orden del día':

1." Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

2." Distribución de utilidades.

. 3." Elegir síndico y síndico suplente.

l.
ü Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. ,

e.12 -nov.-N." 9tM5Ü-y.29 nov

Sociedad en Río Gallegos, Capital

Territorio Nacional de Santa Cruz,

objeto ue tratar la siguiente

Orden del día:

Consideración de la Memoria,1

del

con

del

¡me uancia

nlLo,

Perdí

eorrespon-
,;,,', .,1 no

o

1. . -

Memoria, .
del Inventario, Balance y;

Cuenta de Liquidación, al 30 de jumo

ppdo. - d

2.° Elección de un vocal suplente,
!

3.° Nombramiento de dos accionist'aó'

para firmar el acta de esta asamblea,

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193 S,

— El Presidente.

Nota. — De acuerdo con el Art. 2ti

de los estatutos, las acciones deberá a

depositarse en las oficinas de la Com-

pañía, Bmé. Mitre 1178, todos los día*

hábiles, hasta tres días antes de la feú-

cha de la asamblea, para poder asistir

Capilar del Te^torirNacional de San- a ella^
'

ta Cmz, lo que podrán hacer con dos vxra,. oituuo ^1*

días, p¿ lo menos, de anticipación al vocatona \f^á

\:Z^ t nd^
fijado para la reunión, de acuerdo con de los estatutos, la f

a^" ^*
el artículo 19 de los estatutos sociales, lugar con el numero de accionifctas que

- El Directorio.
concurran. •

p.12 nc-.-N.° 9989-V.29 nov. cA T «o*.-N. 9i)bb-\._d -JV,

•uenta de G
'oriui del s

f.iei'cicio <

bre de 1938.

bramiento de un síndico.

Para asnsíir a la Asamblea, los seño

ves accionistas deberán depositar su¡

acciones o certificados baneario=¡ en las

oficinas de la Sociedad en Río Gallegos,

ntio

N01
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LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad 'Anónima Industrial y

Comercial
Con vucatoria

De acuerdo con ei artículo

estatutos de esta Sociedad, se con."0;a

a. los señores accionistas a la duodéoma
Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 30 de noviembre ele 1938, a

las 17.30 horas, en el local social, calle

21 de Noviembre 460, para tratar la si-

guiente
, t „,,„_.

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 31

de julio de 1938.

2.° — Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

"Buenos Aires, 10 de Noviembre de

1938. El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos, sociales, para tomar

parte en la asamblea, deberán los accio-

nistas depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la Sociedad, o en su defecto

entregarán el certificado en un Banco

por el depósito de las acciones, con in-

dicación de su serie y numeración, bas-

ta tres días antes del fijado para la reu-

nión.

e.12 nov.-N.° 9966-V.29 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA &
COMERCIAL CHYMEN AIKE

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 16
'
de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 1.° ele diciembre

de 1938. a las 11.30 horas, en el domici-

lio de la sociedad, calle Bmé. Mitre 427,

para tratar la siguiente:

Orden del día :

1.°' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Fijar los honorarios del síndico.

4; Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra fir-mar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 15

de los cstautos, para concurrir a. la

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar en la Sociedad, con un día de an-

ticipación a la fecha fijada., sus accio-

nes o el certificado de su depósito en

un establecimiento baucario. — El Di-

rectorio.

e.12 nov.-N.° 9997-V.29 nov.

E L C O R
Sociedad"Anónima

Elaboración del Carcho

Convocatoria
de los Cou/ócasc a los señores accionistas

a, la Asamblea General. Ordinaria que.

tendrá lugar el día 29 de nobombrí do

1938, a lus 15 horas, en el local calle

Lavalle 570, de esta Capital para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.°' Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General, In-

ventario, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias, Distribución de Utilidades y forma

de pago de las mismas, correspondien-

tes al tercer ejercicio social termina-

do el 31 de julio ppdo.
2.° Lectura y aprobación del informe

del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, hasta la asamblea gene-

ral ordinaria ele 1939.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la presente asamblea. — El Directorio.

Nota :

t
Se recuerda a los señores ac-

cionistas ei artículo 9 de los estatutos,

cuya parte pertinente dice así: "Los
Accionistas depositarán sus acciones en

la Sociedad, hasta tres días antes del

.fijado para la Asamblea". — El Di-

rectorio.

e.12 nov.-N." 9998-V.29 nov.

Se hace, saber que Gabriel Salvans,

vende a Ángel Rossi, el negocio de fá-

brica de camisas sito en Entre Ríos 231.

— Reclamos allí, 'domicilio ambas par-

tes. — Escribano : Juan R. Borzone, Sal-

ta 317.

e.9 uov.X." DS8S-V.15 nov.

Avisa Atilio Proverbio, vende a Jesús

Gómez, su despacho de pan calle Chicla-

na 3709, domicilio ambos. — -Reclamos

término le/y.

e.9 nov.-N.° 9883-V.15 nov.

Se avisa por cinco días que el señor

José Navarro, con negocio de vinería

en Solís 1221, domicilio contratantes, lo

vende al señor José Bernárdez. — Inter-

viene escribano J. .11. Martínez Medrano,

Diag. Roque Sáenz Peña 671.

e.9 nov.-N.° 9881-v.lS nov.

Avisa José Novelle, que José Santos

Diego y Cristovo Carlos, venden restau-

rant calle Vieytes 1608 a Cristian

Echmke. — Reclamos y domicilio en mis

oficinas : Solís 307, U. T. Mayo 2661.

e.9 nov.-N." 9880-V.15 nov.

•*

S. A. GANADERA & COMERCIAL
CHYMEN AIKE
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 1.° de di-

ciembre de 1938, a las 11 horas en el do-

micilio de la sociedad, calle Bmé Mitre

427, escritorio N." 26, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganacias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de agosto de

1938.

2." Distribución de las utilidades.

3." Fijación de los honorarios del di-

rectorio y síndico.

4." Elección de tres directores y dos

suplentes.

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 30

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar, con tres días de anticipación por

lo menos sus acciones o el recibo de de-

pósito de las mismas, efectuado- en un
Banco aceptado por el directorio. — Ei

Directorio.

e.12 nov.-N. 9996-V.29 nov.

P. L. Florentino & Cía., balancea-

dores. Entre Ríos 337, avisan: Andrés

Seoane vende despacho pan y facturas,

Alsina 2482, a Ernesto Baca. Reclamos

ley en nuestras oficinas, domicilio de

ambos contratantes.

e.9 nov.-N. 9910-V.15 nov.

Tomás V. Abasólo, martiliero públi-

co. Rematará el 15 de noviembre, año

1938, el negocio de despensa, calle Jo-

sé, Enrique Rodó 5499, Orden de José

Segatta. Reclamaciones de ley': Rivada-

via 1976.

e.9 nov.-N.° 9911-V.15 nov.

Tomás Brusi, avisa que vende a Nieo-,

las CarnigHa e Ignacio Davanzo el n'e,

gocio de carnicería denominado /'Fede-

ra!", instalado, calle Viamonte 1480:82;

esquina La Paz, ante los escribanos Ro-
mero y Cerri. Domicilio de las partes.

y reclamaciones de ley, Escribanía Ce-

'rri, Perú 318.
*

i

c.9 nov.-N.° 9893-v.lo nov.

Coda ..
Hermanos, Mendoza 244, ven-

den a Domingo Salemi, Rodríguez Peña

69, primer piso, su negocio de vinería,

situado Mendoza 244. — Reclamos tér-

mino de ley. — Buenos Aires, Noviem-

bre 8¡1938.

e.9 nov.-N. 9904-v.lS nov.

Al comercio: Hijos de Aragón, Vale-'

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U.

'

T. 38 - 2220, avisan que se vendió el ne-

gocio de almacén al por menor, de co-

mestibles y despacho de bebidas, sito

en esta Capital, calle Cangallo 3805 es-

quina Salguero. — Vendedor: Manuel-

Pérez, domiciliado en Talcahuano 256.

— Compradores:. Porfirio Alvarez y Al-

berto González, domiciliados en el ne-

gocio. — Reclamos de ley. — Buenos
Aires, 8 de Noviembre de 1938.

e.9 nov.-N. 9906-V.15 nov."

M. Petruschansky, balanceador y¡

martiliero público, oficina Potosí 3966,

al comercio avisa, que por su interven-

ción vende Ja despensa de comestibles,

vinos y cervezas envasadas, al por me-
nor, sito en esta. Ciudad, calle Córdoba
2650. — Vendedor: Efroim Hahn Gold-

rosen, domiciliado Potosí 3966. Com-
prador: Isaac León Kac, domiciliado en

el negocio. — -Reclamaciones en mis
oficinas'.

c.9 nov.-N.° 9S76-V.15 nov.
'

TRANSFERENCIAS ANTERIOREi

LEY N." 11.867

Se avisa que la Sociedad "A. Fer-

nández y Cía", con domicilio en - ia

calle Maipú 365, que explota el dan-

cing denominado "Ocean Bar Dan-
cing", sito en este Capital, calle Lean-

dro N. Alem N.° 286 y 25 de Mayo
N.° 279-89, lo venden a los señores Jo-

sé Suárez, Benigno Palmeiro y Tomás
Benítez, domiciliados en la calle Mansi-

11a 2531. — Sé deberán efectuar . las

reclamaciones ante la Escribanía que

escriturará, de don Edmundo M. Gallo,

Lavalíe 710, Capital .Federal.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— Edmundo M. Güilo, escribano públi-

co.

e.9 nov.-N. 9913-V.15 nov.

Amadeo Buetto, balanceador y marti-

liero público, ofic. Agüero 508, U. T.

62-2132, avisa que con su intervención-

el señor Juan Sychewski, vende su

negocio de fiambrería y quesería sito en

la calle Boedo 91. Comprador señor Fi-

leno Di Princio. Domicilio de ambos. —
Reclamos término de ley.

e.9 nov.-N. 9877-v.lS nov.

Elias Isar, vende despensa Río de Ja-

neiro 473, Capital,, domicilio de ambas
partes a Camilo Rodríguez. — Reclamos
en términos ley.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938 '

e.7 nov.-N. 9811-V.12 nov.

Rosario Scovotti, oficina, Belgrano

2639, avisa la señora Josefina Curti de

Sani, venderá lechería, calle Teliier 2113,

al señor Ángel Custodio González, ambos
domiciliados mismo negocio. Reclamacio-

nes ley.

c.7 nov.-N. 9819-v.lS nov.'

Benigno Blas González, domiciliado-

Bebedero 4138, vende a José Fernández;,

domiciliado Avenida de Mayo 1064, su

negocio de agencia de lotería, cigarrería

por menor, peluquería y anexos, ubica-

da en la Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 609. — Reclamaciones ai

escribano Rogelio I. Gesino, 25 de Ma-
yo 489, 8.° piso.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

e.7 nov.-N.° 9824-V.12 nov*

S. Vacearo, balanceador, martiliero

público, oficina Santiago del Estero

683, comunico, que la razó ti social Cas-

tro y Castaño, componentes José Cas-

tro .y José Castaño, con negocio des-

pensa Gran Provisión Dos Mundos, si-

a Mendoza,ro Triunvirato 4401, esc

transfiere a los aeñore

y Frailesco Díaz Morái

qub nes tomón a su ca:

pasivo, forjando soeied.

jo rubro Castaño y' Di;

José 'Castaño

dicho negocio,

;o -el active y

! eohvtv.-a ba-

'.. — Las par-

tes constituyen domicilio legal Santia-

go del Estero 683.

e.10 nov.-N. 9935-v.lG nov.

Díaz y Cía., oficinas Corrientes 121.2,

comunican que '17' corriente, a las 11

horas, rematarán negocio resta urant,

café, billares, calle Alvarez Thcmas S00

esquina Céspedes, orden Benvenuto
Merloac. — Recl. ley, nuestras ofici-

nas.

e.10 nov.-N, 9943-V.16 nov.

Al comercio: María Adela Bolognini,

avisa haber vendido a María Obermann
de Regcc, su negocio de comestibles, vi-

nos y cervezas, sito Oruanacache. 3401.

Domicilio de las partes. Reclamaciones

dentro de ley.

e.10 nov.-N. 99.17-v.16 nov.

Se hace saber al comercio en gene-

ral, que entre los señores don José Au-
:rei Lnis Cagnacci y don. Luis Pascual

Demarco, lian resuelto que de ' la so-

ciedad que tenían constituida bajo el

rubro de " J'. Ángel Cagnacci. y Cía.",

que explotaba el ramo de hojalatería

mecánica, en la calle San Juan núme-
ro 2765, por retiro del señor Demarco,

se hace cargo el socio señor Cagnacci,

del activo" y pasivo social, intervinien-

do en dicha operación, el escribano Ro-

berto V. Valíante, con domicilio en la

calle San Martín 201, de esta Capital.

e.10 nov.-N.° 9930-v.lG nov.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

se vende el negocio de almacén de co-

mestibles y despacho de bebidas, sitó

en esta ciudad, cabe Patricios 40212
esquina a la de Diamanta 1200. Recla-

maciones interponerlas dentro del tér-

miuo lcral. Vendedores: Francisco Ru-
bio y Jaban Rubio, que giran Rubio

Kennaiíos. Compradores; José Sumar
y Vicente Sumay. Ambas partes consti-

tuyen domicilio c;i Patricios 402.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

e.9 nov-N.° 9896-vl5 nov.

Aviso que el señor Pascual Sciclia no.

me transfiere puesto número 53, para h)

venta de pescado, sito en el Mercado
Casares, Velazco 580. Reclamos domici

lio de las. partes. Salvador Coluce i o-.

e.8 nov.-N.° 9340-V.14 nov.

Francisco Zelada, escribano, Avenida
Mayo 749, avisa que Pedro Tur, cede

acciones y derechos en Sociedad "Gar-
cía y Compañía'', que explota restau-

ran! "Nuevo Americano" (Ex-Marchio-

A), Suipaeha 560, domicilio otorgantes,,

a sus consocios Jca.é García y suce.uón

de Maximino García, quienes toman a su

cargo proporción activo y. pasivo del co-

ciente. — Reclamos lev. en escribanía.

e.7 nov.-Ñ/' 9S20-V.12 nov.

Avisamos; que con intervención del

contador y balanceador público señor

Podro Beiiobí, oficina Bmé. Mitre 3746,..

T. 62-1777, ei Señor Humberto Mangia-

íotti vende al señor Ramón Mascara, su.

necocio de bar rastaurant, sito en esta,

Capital calle Florida N.° 835, p. 2.°. Do-

micilio de ambas partes. Reclamaciones,

en término legal.

Buenos Aires, Nov. 10 de 1938.

e.10 nov.-NV 9915-V.16 nov»-
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AI .éorimrció: Francisco Arbe; 'bálau-

-eeador y martiliero público, oficinas

-Bartolomé Mitre 1164, avisa que el se-

iftbr José Pérez, domiciliado Bartolomé
-Mitre 1161, vende ál señor Aurelio No-
vóa, domiciliado en negocio, la parte

-niitad del negocio de comestibles y be-

bidas envasadas, sito calle Tandil 2899

esq. San Pédritó. — Reclamos término

ley.

Bnenos Aires, 10 Noviembre 1938.

é.10 nov.-N.° 9934-V.16 nov.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y Comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Urugüaj^ 251,

U. T. 38-Mayo-0372, se vende el negocio

de café, bar y parrilla, denominado
"Orondeman", sito en esta ciudad, calle

Agüero Húmero 526. — Reclamaciones

interponerlas en término legal. Vende-

dor: Juan Carlos Rodríguez. Comprado-
res: Manuel Gómez Alvarcz y Marcial

Alvarez Araujo. Ambas partes constitu-

yen domicilio en el mismo.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S.

e.10 nov.-N.
ü 9919-v.lÜ nov.

Se hace saber que Ovidio González,

domiciliado en la calle Sarañdí 380, ven-

'de a Andrés Cliampisien
;
domiciliado en

la calle Terrero 1061, el negocio de des-

pacho, de pan y factura, instalado en la
' callé Sár'añdí número 380. — Reclama-
' clones al comprador en su domicilio.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

e.10 nov.-N."' 99.16-v.16 nov.

Bou Romeo S'tahibuk, domiciliado' en

Espinosa N.° 1536, vende a don" Arturo

Paz, domiciliado en Aguirre N
v

° 1176, el

haber que le corresponde en la socie-

dad '-'Paz & Stambuk", situada en

Chubut N.° 25 y que se dedica - a cons-

trucciones de bóvedas y panteones, tra-

bajos en mármol, granito, bronce, fun-

dición y anexos. Él señor Arturo Paz

se hace cargo del activo y pasivo. —
Reclamaciones en el término de la

Ley N." 11.867, en Chubut N.° 25.

e.10 nov.-N." 9938-V.16 nov.

A Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que rematará el miércoles 16

del corriente restaurant, calle Avenida
Cruz 2360, orden señor Nicolás Granata

domiciliado en el mismo. — Reclamos

término lev en mis oficinas.

e.10 nov.-N. 9926-v.ltí nov.

César .José Baletto vende .academia

bailes Venezuela N.° 72"0; a Juan José

Costa y Camilo Jordá, — Reclamacio-

nes escribanía Dubovis, Avenida Mayo
953

}
donde las partes constituyen do-

micilio .

e.10 nov.-N. 9944-v.16 nov.

Ruiz y Cía., martilieros públicos comu-

nican que el 16 del corriente a las 14

horas, por" orden del señor "Ramón Fon-

do, remataremos restaurant Brandsen

N.° 2. — Reclamos ley oficina, Rincón

76, donde se domicilia.

e.10" nov.-N." B930-V.16 nov.

Al comercio, Pascual A. Fernández,

balanceador y rematador público, ofici-

nas Cangallo 1633, ü. T. 35 Libertad

0737, comunica que con su intervención

y por escritura a otorgarse ante el es-

cribano señor Romualdo Sáenz el señor

Antonio María Gallo Fernández vende

libre de pasivo a los señores. Germán
Navarro y José- María Arena, el negocio

de servicios para banquetes denominado

"Casa Gallo", situado, en esta capital

calle Paraná números 670 y 672. -—Re-
clamaciones término de le)' en la escri-

banía Sáenz ,
Victoria N.° 476, domici-

lio de los contratantes.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

e.10 nov.-N. 9922-V.16 nov,

" British Films ;

Distributbrs '
'

'
— Ben-

jamín R. Cufré, hace '«saber que ha ven-

dido y transferido a "Estévez y Cía.",

él establecimiento comercial de pelícu-

las instalado en la calle Callao N.° 650,

domicilio contratantes, haciéndose cargo

la razón social compradora del activo y
pasivo, según balance de fecha 31 de

octubre de 1938. -— Reclamos : Callao

número 650. — "'British' Films Distribü-

tors" Benjamín R-. Cúfre. — "Estévez

y Cía.".

e.8 nóv.-N." 9S09-V.14 nov.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Pana/deril", Accvedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, se vende

el negocio del ramo de despacho de

pan y' factura, establecido en ésta Ca-

pital, en la calle CHieríiies 3199. Inter-

pónganse las reclamaciones ' éii el ter-

mino de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, sitas Bartolomé Mitre

2258. Vendedores: Alberto Allande &
Compañía. Santa Fe 2781. — Compra-
dor : José García Llamas. Bartolomé
Mitre 2258.

e.7 nov.-N. 9813-v.12 nov.

Luis Traverso vende a Néstor Traver-

so, el almacén calle José Bonifacio 550,

esquina Craig, Capital, domicilio de am-

bas partes. — Reclamos término Ley
11 .'867.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 193S

e.7 nov.-N." 9S10-V.12 nov

Mauricio J. Friedlander, martiliero, S.

Peña 134, avisa que Valo y Hlavaiula

venden su negocio restaurant M. de

Oca 2096 a Benigno Pérez. Reclamos ley

y domilicio partes mis oficinas..

e.8 nov.-N." 9838-V.14 nov..

Al comercio, avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Cangallo

2170, denominadas La Intermediaria,

vendemos a los señores Guido Pinotti y
Darío Pinotti, domiciliados en Canga-

llo 2170, nuestro negocio de panadería

mecánica sitó calle Za'balá, N." 3369 ¡71.

— Las reclamaciones sobre el menciona-

do negocio, deben efectuarse dentro del

término de ley en las* oficinas de los

intermediarios : Vendedores, Jesé Ma-

ría García, y Samuel Fariña, Zabala N.°

3369]71.

. Buenos Aires, 5 de Noviembre de

1938.

e:7 nov.-N. 9806-V.12 nov.

Al comercio: José Pillado Pérez ven-

de a Manuel Pérez López, Jesús Pérez

López y Guillermo Pillado Masa, su ne-

gocio panadería mecánica calle Guami-

ní 5365¡69, en donde constituyen "domi-

cilio las partes y atenderán reclamos ter-

minó de ley.

Buenos Aires, Noviembre ó de 1333.

e.7 nov.-N. 980S-V.12 nov.
—

^
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Avisa J. t'. LopeZj báiuneeador públi-

co, Montevideo :

24, Peñlio Ivanoff Pcn-

koff, vende restaurant 25 de Mayo 741,

a señores Gechó Cristoff, Ivan Baeff y
Marín Genoff/tb-dos 'domiciliados 25 de

Mayo 741.

e.8 nov.-N.° 9845-v.ll nov.

Juana Ch, de Dourge, vende, su nego-

cio de florería, sito en Ávehitlá Airear

número 4494, a don Pabló S. Bazano. —
Reclamaciones : Avenida Alvéar 4494, do-

micilió de laspartes..

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

e:3 nóv.-N." 9S44-V.14 nov.

Al comercio: José Oderda, vende a

Quinto Bocchi Bíáñchi y Vicente Avrá-

mo, su parte del negocio de despachó de

bebidas alcohólicas que en común poseían

en la calle Ávda. Eduardo Madero nume-

ró 680 con todo su activo y pasivo. — Re-

clamos dentro del término de le}' en el

misino negocio donde. se domicilian ven-

dedor v compradores,

e.8 nov.-N. 9841-v:14 nov.

J.. Gerseúson, -domicilio Entre Ríos

1294, vende a Hermán H. Esuer, domi-

cilio Entre Ríos 1294. su negocio de ba-

zar y juguetería ubicado en Entre Ríos

1294. Reclamos en el mismo-.

e.8 nov.-N. 98.37-v.14 nov.

Avisan: Seabbiolo & Cía., martilieros,

oficinas Humboldt 682: Francisco Be-

trán, vende .a Santos Bctrán, despensa,

Estomba 1500, donde ambos se domi-

cilian.

e.8 nov.-N." 9835-v.ll nov.

Se hace saber por el término de ley

que don Francisco Tutolo, Con domicilio

en la calle Coehabamba N.° 2232, vende

a don, Ramón Fernández, domiciliado

en la calle Deán Funes N.° 1976, el ne-

gocio de garage da alquiler situado en

la calle Rincón N. 1179, en escritura

que otorgará el escribano don Eduardo

T. Abadie, con oficinas en la calle San

Martín N." 50.

,-caO nov.-N." 9931-V.16 nóv.

Vendedor: Javier Meier, Arengreen

1039J1041.
— Comprador: Guillermo

Steinthal, Arcos 1254, ramo: fábrica de

platería y anexos, ubicada en la calle

Arengreen Nros. 1039J1041. — Reclama-

ciones Ley 11.867 en Asociación Jurí-

dica Argentina, calle Paraguay número

1591. '
f

«.8 nov.-N. 9846-V.14 nov.

Roberto Rossi, Lavalle 1710, U. T. 35-

705o, avisa al comercio que por su in-

termedio vendió el negocio de tintorería

"ARS", situado en la calle Santa Fe
número 2348, de doña Brandina Biri'n-

delli, a la señora Rosa Galli de Olmo, y
atenderá en su oficina cualquier reclamo

de ley, donde las partes constituyen su

domicilio.

e.8 nov.-N. 9849-V.14 nov.

Aviáán Castro, LÓpé¿ y. Cíá.> balan-

ceadores, corredores y martilieros pú-'

blicos. ofic. Rivádavia 1194, U. T.

37-3233, que con su intervención se ven-

de él negocio cigarrería y salón do lus-

trar, sito eñ esta ciudad, calle Salta

número 26. Rcclamac. termino de ley,

en Rivádavia 1194, domicilio de laspar-

r^si. Vendedor. Servando Riesgo, Com-

prador, Julio Sánchez Martínez. — Bue-

nos Aires, 8-11-1938.

e.8 nov.-N." 9863-v.ll nov.

José Martínez, balanceador, mártir. c-

ro
:

público, San José 143, avisa que Be-

nito Nogñeirá vende a Ángel Gómez, al-

macén y despacho de bebidas, Carlos

Calvo 2900, allí domiciliado. Vendedor,

San José 143.

e.8 nov.-N. 9S61-v.ll nov.

Eduardo Coriotti e Ismael Oroná.

venden a José García Ríos, la despen-

sa sita Marcos Sastre 3898. Rociamos al

balanceadoi, Julián Sanzol, Avenida La

Plata 2675. domicilió de las partes.

e.8 nov.-N." 9853-V.14. nov.

Avisa Manuel Cayo, rematador con

oficinas en calle Lima 537, que por" su

intermedio Elíseo Domínguez vendo
_

a

. José Carnévale la rirtad parte indivisa

del café y bar, denominado -"Parque

Goal", establecido en esta ciudad, ca-

lle Corrientes 1162', la cual se hallaba

compuesta por Antonio Domínguez y

José' Carnévale y giraba en plaza bajo

el rubro de ''Domínguez y Carnévale".

El comprador José Carnévale se hace

cargo ¿Leí activo y pasivo del negocio y

los acreedores deberán .hacer las presen-

taciones del caso en el' domicilio del com-

prador, calle Corrientes 1162. Los ven-

dedores se domicilian en calle Lima 53 <.

e.8 nov.-N." 9'834-v.ll nov.

Ürtiz y Berasátegui, martilieros, Vic-

tor-ia 724, avisan: Antonio Arias y An-

tonio Quiñoa, venden Café, bar y bi-

llares, Chile 794, a Fermín Lucas y ^Jo-

sé Añas. Reclamaciones Ley, Chile 794,

domicilio de las partes.

e.8 nov.-N." 9829-v.ll nov.

O.rtiz y Berasátegui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: que la. sociedad "Gar-

cía linos.", con almacén y bebidas Pa-

tagones 10Ó0, esquina General Hornos,

.transfiere el activo y pasivo al señor

Marcos García. Socio saliente Macario

García. Domicilio de las partes a efec-

tos ley, Patagones 1ÓÓ0.

Buenos Aires, Octubre 31 de 193S.

e.8 nov.-N," 9827-v.ll nov.

M. Petruschansky, balanceador. Po-

tosí 3966. Avisa que Zftrvcl Girsz Lí-

bczyk, vende a Boris liaran el' negocio

calle Añasco 2501, segiui inventario
1

fir-

mado, domiciliados ambos en el nego-

cio. Reclamaciones en mi oficina,

e.7 nov.-N." 9817-V.12 nov.

"OrtÍ7> y Berasátegui, martilieros, Vic-

loria 724, avisan: Francisco Rodríguez

Blanco, vende despensa comestibles ,
Pe-

dro
; Moran 4658, a Jerónimo Santama-

ría. Reclamaciones ley, Victoria 724, é»-

sbioiÜO de las partes.

3.8 r.ov-N.° 9S28-V.14 nov.

Augusto 'Antonio Árgano, avisa que

vende á Alfredo Scarieabározzi, la far-

macia "Caballito", sita en lo calle Ri-

v'adavia 5014, -'de esta Capital, donde

ambos constituyen domicilio. Reclama-

ciones dentro término de ley.

e.7 nov.-N." 9818- v.12 nov.

(DDon Ángel Rodríguez, tlomk-tfiado en

Lavállé 1362 vende a su socio Eugenio

F. Cetra, domiciliado en Rivadavia 3291,

su parte, del negocio de informes, deno-

minado "Informativo ' Tnt:>rnacio-vl",

ubicado en la <múW LavaOe N.° 15:5.

e.10 nov.-N." 9891-v.l 6 nov.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

(1) Se.jmWicaiiueYameiite pos liater aparecido

MINERA' ARGENTINA

Sociedad Anónima M. A. S. A.

Joaquín Frade Goitía, síndico, convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea

General Extraordinaria, que se celebra-

rá el 23 de noviembre de 1938, a las 18

horas, en la sede social Avenida Roque

Sáenz Peña 628, para volver a conside-

rar la siguiente

Orden del día:

Ratificación o rectificación do los

acuerdos tomados en la Asamblea Gene-

ral del 19 septiembre último y que se

refieren a los siguientes extremos

:

Primero: Modificación del Art. 1." de

los estatutos sociales.

Segundo: Modificación del Art, 4.° y

fins correlativos.

Tercero : Modificación del artículo

XII y XIV (duración del: mandato de

los directores y" renovación de los mis-

inos). ..-,._

Cuarto: Elección de siete directores.

Quinto: Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1938.

— Joaquín de Goitía, síndico titular.

e.5 nov.-N.° 9803-V.23 nov.

S. A. E. T. A.

compañía general de
inmuebles

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a 'Asam-

blea Extraordinaria para el 16 de no-

viembre 1938, a las diez horas, San Mar-

tín' 561, quinto piso S.
:

(tRp'F.x ni-x tú A :

1." LiqviidaeiÓn anticipada de la so-

iHrtd.
' 2." ''Designación de dos accionistas pa-

;

,:a firma ¡"el acta. — El ; Diroctórioí

. e.25 oct.-N.° 9511-V.12 nov.
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SANTA ROSA ,

ESTANCIAS LIMITADA
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número

suficiente de acciones para que pudie-

ra tener lugar la Décimanovena Asam-
blea General Ordinaria, citada para el

día 28 de octubre de 1938, se convoca

por segunda vez a los señores accionis-

tas de esta sociedad, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 21 de noviembre de 1938, a las 11

lloras, en el local de la Sociedad, ca'jo

Cangallo N.° 667, a los efectos de tratar-

la siguiente

Orden del día:

l.°Consideraeión de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al decimonoveno
ejercicio, cerrado el 30 de junio 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

accionistas, que a los efectos de obte-

ner el boleto de entrada a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, tres días an-
tes, de la fecha fijada para aquélla. —
(Art. 29 de los Estatutos).

,

Conforme a los estipulado en el ar-

tículo 33 de los estatutos, la Asamblea
se constituirá y funcionará válidamen-
te, cualquiera que sea la cantidad de
acciones depositadas. •

.

Domingo Bacigalupo, secretario.

e.4 nov.-N.° 9761-V.19 nov.

CAMPOMAR & SOULAS S. A.
Alsina N.° 930

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 29 de noviembre a las

16 horas en su local social, calle Alsina
jN.

ü
930 para considerar lo siguiente:

Orden del- día

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

3 7° ejercicio, cerrado el 31 de julio de
1938. . . ,

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

salientes.

Elección de cuatro directores suplentes

por un año.

Elección de dos síndicos y dos síndi-

cos suplentes por un año.
4.° Remuneración a los síndicos
5.° Nombramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el señor
Presidente, firmen el acta de. la asam-
blea. — El Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

e.4 nov.-N.° 9767-V.25 nov.

SÜDAMTEX •

Sociedad Anónima Textil Sudamericana
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca
a lo señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se; celebrará en
la oficina dé la sociedad, Avda. Presi-

dente Roque .Sáenz Peña N.° 567, el

día 25 de noviembre de 1938, a las 11
horas, 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-

pondiente al cuarto ejercicio terminado
el 31 de julio de 1938.

2.^ Elección de un directpr presiden-
te, un director vicepresidente, cuatro di-

rectores titulares y dos directores su-
plentes, síndico titular y síndico suplen-
te.

'

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de ía
asamblea. — £1 Directorio

e.8~ ápy.-&* Í8J&T.25- .noy.

M. S. BAGLEY Sfc OÍA. LTDA.
Sociedad Aoonima

segunda convocatoria
No habiéndose depositado el número

de acciones que requiere el artículo 26
de los estatutos para formar quorum
en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas convocada para el 7. de No-
viembre, se convoca por segunda vez pa-
ra el día 22 .de Noviembre de 1938, a
las 16 horas, en el local de la Sociedad,
Montes de Oca 199, debiendo tratarse la

siguiente

Orden del día:

1.° Deliberación sobre la Memoria,
Balance y reparto de Utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, y de tres directores
.suplentes, síndico y síndico suplente
por un año.

Se previene a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea, deben
depositar sus acciones en la caja social,

Avenida^ Montes de Oca 199, tres días
antes, por lo menos, al fijado para la

Asamblea.
La Asamblea se celebrerá cualquiera

sea el número de accionistas represen-
tados.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.— El secretario.

e.7 nov.-N.° 9809-V.18 nov.

PAUL BARDIN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial-

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

una Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 25 de noviembre
a las 20 horas, en el local de la calle'

Sarmiento 528 — 2.° piso, para tratar
la siguiente

.

Orden del' día:
1.° Consideración de la venta de la

Sección Materiales de Construcción y
constitución de una nueva Sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

De acuerdo con el Art. 22 de los Esta-
tutos los accionistas deberán depositar
sus acciones en las oficinas de la Socie-

dad con tres días hábiles de anticipa-
ción al día fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938.

e.7 nov.-N.° 9807-V.24 nov.

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

Señor Consocio

:

**

Tenemos el agrado de invitar a us-
ted, a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en nuestro local so-

cial, calle Chacabuco N." 73 el día 24
del corriente, a las 1S horas, en primera
convocatoria y en caso de no haber
quorum, en segunda convocatoria, des-
pués de transcurrida una hora, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

22.° ejercicio cerrado el" 30 de septiem-
bre de 1938.

_

2.° Designación de dos .socios para
firmar el acta de la asamblea.

3.° Elección' de las siguientes autori-
dades.

a) Presidente y vicepresidente por
dos años, en reemplazo dé los se-

ñores Tomás J. Barry y Luis D.
Calvinho, que terminan su man-
dato.

b) Cinco vocales, .titulares de la C.
D. por dos años, en reemplazo
de los señores Rafael Guerriéri,
Rodolfo L. Olivera., Félix Sarisier,'

Carlos I. Somoza, que terminan su
mandato y del señor Federico J.

Kelly que sustituyó al señor Car-
• los Barra.

c) Seis vocales suplentes de lásC. D.
por un año.

d) Tres titulares y tres suplentes,
por un año, para la comisión re-

visora de cuentas.
Tomás J. Barry, Presidente. —. Ra-

fael Guerrieri, Secretario.

e.7 noy.-N:° 9823-V.9 nov.
,': k

_"' "'.' e.10 nov.-N.° 9897-v.12 nov.

COMPAÑÍA COLONIZADORA DEL
~. .',"_ Étmm '

;

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 29 de No-
viembre de 1938, a las 19 horas, en Tu-
cumán 462, 1.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Considerar los documentos pros-
criptos por el Art. 347. inc. I del Códi-
go de Comercio.

2." Elección de directores y síndi-

cos.

3.° Aprobación de remuneraciones. 55

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

e.7 nov.N. 9821-V.24 nov.

DANIEL BASSI & CÍA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 30
dé noviembre próximo a las 11,15 horas
en el local de la* Sociedad, calle Barto-
lomé Mitre 2538, con la siguiente'

Orden del día;
1.") Consideración de la Memoria>

Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 1938. — Remunera-*
ción al síndico.

2.°) Elección, de dos directores titula-
res por dos años; un director suplente
por dos años; un síndico titular y un
síndico suplente.

3.°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. -

Para asistir a la Asamblea los seño-
res accionistas deben depositar sus ac-
ciones, hasta tres días antes del fijado
para su realización, en la forma que
dispone el' artículo 36 de los Estatutos.— El Directorio.

e.7 nov.-N.° 9815v.-24 nov.

s^X7uan1v^^
limitada

Pieles y Anexos
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
ble General Ordinaria, para el 24 de no-
viembre de 1938, a las 11 horas, en Car-
los Pellegrini 726, para tratar la siguien-
te:

Orden del día:
1.° Considerar los documentos prescrip-

tos por el artículo 347, inciso 1.° del Có-
digo de Comercio.

2.° Elección de síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
e.5 nov.-N.° 9781-V.23 nov.

"CARLOS CASADO LIMITADA"

Compañía de Tierras

Asamblea General Ordinaria

trímera convocatoria
El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el 18 de no-
viembre próximo, a las 16 horas, en
el local social 25 de Mayo 158, con la
siguiente

Orden del día:

:
_

1,°) Lectura, aprobación de la Memo-
ría, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Inventario e informe del síndico, co-
rrespondientes al XXIX ejercicio.

2.7 Distribución de las utilidades.
3.

ü

) Elección de dos directores titu-
lares por un período de tres años y dos
directores suplentes por un año.

4.°) Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

f
5.°) Fijación de la remuneración del

síndico.

6.°) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Para la asistencia se recuerdan los

artículos 32 y 34 de los Estatutos.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1938. -s

¿osé Cesado Sastre, presidente.

e.31 octvN.° 9642-v,17 nov.

"GüRTIUNIDAS'' ,f

Cía. Argentina de Extractos Curtientes

Sociedad Anónima
¡.

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 19 de los Estatutos el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 30 de Noviembre de
1938, a las 11 horas en eljocal social

Paseo Colón 221, a fin de tratar la si- .

guíente

Orden del día:

1.° Disolución anticipada/ de la Socie-

dad.
2.° Forma de practicar su liquidación.
3.° Designación de los funcionarios que

deban efectuarla, su control; y remune-
ración que les corresponderá.-
4° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas, que de conformidad con el ar-
tículo 24 de los Estatutos, para poder
concurrir a la Asamblea deberán depo-
sitar en las oficinas de la .Sociedad sus
acciones certificados de depósito con,

dos días de anticipación a la fecha fi-

jada para la Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre -5 de 1938.— El Directorio,

e.7 nov.-N.° 9822-v.26 nov.

CLUB ESPAÑOL
;

Convocatoria
.

~;

Se avisa a los señores socios del-CluK
Español, que el lunes 14 del corriente,
se celebrará en su local social, Bernar-
do de Irigoyen 172, a. las 21.30 una
Asamblea extraordinaria con el siguien-
te

Orden del día:
1.° Consideración del proyecto de eons-'

tracción del nuevo edificio anexo al ac-
tual, con secciones para deportes.

2.
u

Autorización de hipoteca a ser
constituida sobre edificios y terrenos,
para financiación de las obras proyec-
tadas.

3.° Nombrar una sub-comisión para
que de acuerdó con la Comisión Directi-
va estudie la reforma del artículo 17 del
Estatuto (sobre categorías de socios) y
los que considere necesarios.

4.° Consideración de la renuncia to-
tal e indeclinable de los miembros que
integran la actual Comisión Directiva.

5.° Elección de nueve vocales titula-
res y cuatro suplentes, para constituir
la nueva Comisión Directiva.

6.° Designación de dos señores socios
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1938.— Francisco Muñoz, presidente. — Vi-

cente E. de Pablo, secretario.

}.S nov.-N.° 9689-V.12 nov,

COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN
ANTONIO, S. A. I

Leandro N. Alem 639 )

Convocatoria ;

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de noviembre de
1938, a las .12 horas, ' en su local calle
Leandro N. Alem 639, primer piso, para
tratar lo siguiente,

,

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-
dico, relativos al cuarto ejercicio termi-
nado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.
*

3.° Elección de presidente, vicepresi-
dente y dos directores por el tcrñlino de
tres años, motivada por terminación de
mandato.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, conjuntamente con el m-esidente
firmen el acta.

Pedro González Arnao, presidente. '

¿Ii*feftl2;

.
.»3$ nov.-rT.» 9851-V.25 novi
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REVISTA DÉ
* JURISPRUDENCIA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Rueños Aires — Talcahuano 638|50

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de lws

, estatutos de esta sociedad, se convoca

.a los señores accionistas, . a la duodé-

-eiiiia Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 25 de noviembre de

1938, a las 16 horas, en la calle Bar-

.tolomé Mitre 559, primer piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas^ correspondientes al

, .duodécimo ejercicio vencido el 31 de ju-

lio de 193S.
2.° Fijación de los honorarios de los

miembros del directorio y del síndico,

<ie acuerdo con el artículo 25 de los

.¿estatutos.
, ,,,,

3.° Elección de dos directores por el

termino de dos años. "~

4.° Elección de síndico y síndico su-

jete. ^
. ^

5.° Designación de dos accionistas; pa-
rra' aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.8 nov.-N.° 9852-V.25 nov.

compa^ia^gricolaTe^^
SOO. ANÓN.

Leandro N. Alem 639

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

~í& Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 de noviembre de

1938 a las 12 y 30 horas, en su local

¿calle Leandro N. Alem 639, primer piso,

para tratar lo siguiente,

Orden del día:

I." Consideración y aprobación ele la

Memoria, Balance General, cuenta de
«Ganancias y Pérdidas c informe del sin-

ódico, relativas al cuarto ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° — Elección de presidente, vicepre-

sidente y dos directores por el término

de tros años motivada por terminación

de mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

p¡ ente, por un año.
5° Designación de dos accionistas pa-

:ra que conjuntamente con el presidente

firmen el acta.

Pedro González Arnao, Vicepresiden-

te.

e.S nov.-N.° 9S50-V.25 nov.

(En liquidación)

Convocatoria
• Conforme el artículo 15.° de los esta-

tutos, la Comisión Liquidadora llama a

los señores accionistas a una Asamblea

- "Extraordinaria que se celebrará el día

16 de noviembre de 1938, a las 10 ho-

rras, en el local social, calle Cangallo

múmero 466, pora tratar la simiente,

Orden del día *

1.° Aprobación de todos los actos de

la Comisión Liquidadora y descargo fi-

mal de las cuentas presentadas respecto

a su gestión.

2.° Determinación d' 1 un plazo p¡ira

-el pago dé todos los dividendo? de li-

quidación .

3.° Designación de una personi o fir-

ma, que se ha ia carero <1;>1 depósito ríe

los libros de la sociedad.

4.° Designación de una 1 persona o 1i r-

"ina. que se ha ira cargo del pago de los

dividendos de liquidación aun no hechos

efectivos po?* los accionistas.

5.° Autorización a la persona o fir-

~ma designada según el punto anterior,

"para que una vez corrido el término de

. la prescripción legal contado desde la

?fecha indicada, en el punto. 2.°, proceda

•.a. la distribución, entre los señores accio-

nistas, de cuaV|uier dividendo de liqui-

dación no cobrado, ya sea éste en es-

"pecie . o ."bien en- efectivo previa venta

"de los títulos" en. la '/Bolsa .de Comercio,

-a la roti/.ación del'día.-

6.". Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el neta de la asamblea.,
,

Buenos
_
Ajrcj?, Octubre de" 1938 .- —^ La

,

Comisión- Liquidadora, '-.
r ,

j'\': "-.
: e.26 bóti-N.* t)534-v.l4rnov/

MASLLORENS HNO& S. A.
. v

Compañía Limitada de Hilados y
Tejidos de Punto

Convocatoria
Por resolución del Directorio y con-

forme al artículo 32 de los Estatuto»

se convoca a los señores accionistas *

la Sociedad Anónima Masllorens H>
manos Cía. Ltda. de Hilados y Tejidos

de Punto, para la Asamblea General

Ordinaria,^ que tendrá lugar en el lo-

cal social, calle Alsina número 930, el

día martes 29 de noviembre del co-

rriente año, a las 17 horas, a fin de

considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Proyecto de

Distribución de Utilidades e Informe de

los síndicos, correspondiente til decimo-

quinto ejercicio social, vencido el 31 de

julio próximo pasado.

2.° Elección de tres directores titu-

lares, en reemplazo de los señores doc-

tor Carlos Campomar, Santiago Soulas,

y Manuel Masllorens;. de cuatro di-

rectores suplentes, en reemplazo de los

señores Jaime Campomar, Manuel R.
Masllorens, Juan Campomar y Pablo
Masllorens, hijo ; de dos síndicos titu-

lares, en reemplazo de los señores .Emi-

lio Soulas y J. Oláran Chans y de dos

síndicos suplentes, en reemplazo de los

señores Carlos A. Venzano y Esteban
Masllorens, todos los cuales han termi-

nado su mandato y son reelegibles.

3.° Designación de. dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, con-

forme al artículo 44 de los estatutos.

Art. 40 de los Estatutos

:

"Para asistir a las asambleas es

necesario depositar en -la Gerencia de

la Sociedad, tres días antes por lo me-
nos del señalado para la reunión, las

acciones o certificado- de depósito de

las mismas, en un Banco o en una casa

de comercio caracterizada de esta pla-

za".

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. .—
El Directorio.

c.5 nov.-N. 9796-V.26 nov.

Sociedad Anónima

EXPLOTADORA FORESTAL
FORMOSEÑA LTDA.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ár-

enlo 24 de los estatutos, se convoca a los

señoree; accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día jueves, 24 de no-

viembre de 1938 a las 11 30 horas, en
el local social, caue 25 de Mayo N.° 347,
5.° piso, con el objeto de 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 undécimo eiov-

eicio terminado el 31 de fi-msto de 19o8.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director suplente.
4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Directorio.

e.5 nov.-N.° 9794-V.23 nov.

Sociedad Anónima, Agrícola Industrial

y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 16, 21 y

23 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el miércoles 30 de No-

viembre de 1938, a las 18- horas, en el lo-

cal social calle Río Bamba 93, con el

objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria. Ba-

lance, Cuenta de Ganacias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe

del síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un director suplente.

3." Elección de síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.9 nov.-N.° 9882-V.26 nov.

ASOCIACIÓN CIVIL
C. A. BOCA JUNIORS

Convocatorias Asambleas Extra-

ordinarias

Buenos Aires, Noviembre de 1938.

Señor Consocio:

En cumplimiento de lo que dispone el

Art. 56, de nuestros estatutos, se con-

voca a los señores asociados a Asamblea

Extraordinaria, para el día 22 del ac-

tual, a las 20 horas, en el local de la so-

ciedad "José Verdi", Almirante Brown
736, a fin de considerar el siguiente

Orden del día :

1.° Nombramiento de dos socios para

aprobar y suscribir el aci«» ríe esta

asamblea.
2." Contratación de un préstamo con

el Banco de la Nación Argentina.

Asimismo, convócase, a Asamblea Ex-

traordinaria, de acuerdo con lo dispues-

to en el Art. 101 de los estatutos, con

el objeto de someter a su consideración

el siguiente

Orden del día:

1.° Dictamen de la Comisión de Estu-

dios, reforma del estatuto social, nom-
brada por resolución de la Asamblea
General Ordinaria, celebrada el 30112]

1936, la que propone las modificaciones

conforme al texto que se especifica en

el proyecto respectivo.

2.° Designación de dos socios para

que aprueben y firmen el acta de esta

asamblea.

Recomendándole puntual asistencia,'

saludóla Vd., muy atentamente. — Ca-
milo Cichero, presidente. — Serafín Bu-
gni, secretario general.

e.9 -jov.-Ñ.° 9i?08-v.7¿ nov

LAS INVERNADAS
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria
Convócase a los señores accionista-; a

la Asamblea Ordinaria, para el 30 de

noviembre de 1938, a las 15.30 horas,

en Lamadiid 1920, para tratar lo si-

guiente

Orden del día:-

1.° Considerar documentos preseriptos

artículo 317, inciso 1.°, Código de Co-
mercio.

2.° Elegir directores y síndicos.
3." Designar dos accioni tas firma

acta. — El Directorio.

e.9 nov.-N." 9878-V.26 nov.

OLIVOS GOLF CLUB
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria el

17 de noviembre 1938, a las 18.30 horas,

en el Club de Residentes Extranjeros,

Bartolomé Mitre 430.

'Orden del día:
' 1.° Considerar Memoria y Balance. „.

"2.°; Elegir cuatro directores y cinco su-

plentes.

.. - 3* Elegir .síndico .titular y suplente.
' 4.

p 'Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —'"El Direotorio.-

e.o nov.-N." 9779-V.17 nov,

ADHEMAR LDA.
Cangallo y Suipacha — Buenos Aires

Convocatoria
En cumplimiento de las disposiciones

del artículo 13 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionitas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 26 de noviembre de 1938, a

las 14.30 horas, en el local social Can-
gallo 901, para tratar la siguiente,

Orden del día : '

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de. Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 11° ejerci-

cio.

2.° Elección de síndico y síndico sir-

plente por un año.

.3.° Designa-ción de dos accionistas pa-

ra, que firmen el acta de la asamblea. —
M. IDireetorib.

e.8 nov.-N:?. 9826-V.25 nov.

SOCIEDAD MINAS EPECUEN

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA . CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas i

la Asamblea Ordinaria, que se realiza-

rá el día 21 de noviembre año en cur-

so en segunda convocatoria, en nues-

tro local Rivadavia 113.8, piso 1.°, :i

las 18 horas, a los efectos de conside-

rar 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.
2° Elección 'de síndicos titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Nota: Las acciones deberán deposi-

tarse en la caja do la sociedad, con

dos días de anticipación, por lo menos,

a la fecha de la asamblea, para tener

.derecho a la asistencia y voto. (Art.

11 E. S
.

) . — Otra: Por tratarse- de se-

gunda convocatoria, la asamblea será

válida cualquiera sea el nximero de ac-

cionistas presentes. (Art. 14 E. S.).— El Directorio.

t

e.9 nov.-N." 1)879-v.21 nov.

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA
CIEGOS

Lezica 3909 esq. Medrano, U. T. 62-

Mitre 0137, Buenos Aires

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1938.

Muy señor mío

:

La
.
C. D tiene el agrado de invitar

a Vd. a la Asamblea Ordinaria, que de
acuerdo al artículo 12 de los estatutos

se . celebrará el día 27 de noviembre, a

las 16, en el local social, calle Lezica 3909,

para considerar el. siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance -correspondiente al ejercicio

1937-1938.

2." Elección de cuatro vocales titula-

res, por dos años, en reemplazo de las

señoritas Ana E. Alexandre, Marina Ge-
nero, María Angélica Torra y del señor
José Fernández que terminan mandato,

y de dos vocales suplentes en reemplazo
del señor Jorge L. David que termina su

mandato y del señor José E. Galloni que
,
fué elec-tp vocal titular por la asamblea
anterior, de dos vocales titulares por un
año en reemplazo de los señores José
E. Galloni y Manuel de la Rosa, que
renunciaron a su caigo y de un vocal

suplente por un año en reemplazo de i a

señorita Sara Lassalle, que presentó

su renuncia.

Con tal motivo saludamos a Vd. -muy
atte. — La Comisión Directiva.

Art. 14. Sólo tendrá derecho a formar
parte de las asambleas con voz y voto,

y por lo tanto a' ser electores:

a) Los socios activos que hayan abo-

nado el recibo correspondiente al

mes anterior- al de la celebración

de la asamblea.

- . b) Que tengan un año de antigüedad
r>'Mr>o ^ocios activos,

c) Que presenten la libreta de enrola-

miento, la cédula de identidad o un
pasaporte.

Art. 18 Las asambleas ordinarias, y
extraordinarias podrán actuar desde la

primera citación, cualquiera sea el nu-

mero de los concurrentes, media hora

después de hv fijada en la convocatoria.

e.9 nóv.-N/9912-Y.12 nov.

L A PRO G R E S I S T A
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea .Ordinaria, . para el miérco-

les 30 de noviembre a las 17 horas,, cu

su loejal Diagonal' Roque. Sáenz Peña
'547. '

. ,. ;' '-..;
-
y-

.

'

:

"
:

' Orden del. día:". ./'.,
.

\

1.°' Consideración de los idocumeníos

del artículo 347, .inciso. 1.°,' del Código

de Comercio. /

2.° Elección de directores y-«¡5ndicos.

3/ .Designación de dos. :accionistas pa-

*ra firmir eV'acta. — El Directo' »o.

.' c.9 noy.-N.° 9907^v,26 n»v.
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RIO ATUEL, LTDA.

'•'.-. S.Á. Minera ¿industrial

El Sosneadb, * Brov. -de , Mendosa

-25 de Mayo267

U. Ti 37-6708

CONVOCATORIA

De. acuerdo con . lo dispuesto por loa

artículos 12, inciso e), y 16 y siguien-

tes del' estatuto social, se convoca a los

señores accionistas de ''Río Atuel Li-

mitada", Sociedad Anónima Minera e

Industrial,' a .Asamblea General Ordina-

ria, que se efectuará el día 15 de no-

viembre de 1938, a ¡as 11 horas, en el

local Sarmiento N.° 329, 5.° piso izquor-

da, 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-

cial, vencido el 30 de junio de 1938.

2.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

o.° Autorización al directorio para

\ ender parte o la totalidad de los bie-

nes de la sociedad.
4." Designación de dos accionistas pa»

la suscribir y aprobar el acta.

Se previene a lo.s señores accionistas,

que el artículo 18 del estatuto, estable-

ro: "Para poder tomar parte en las

tsambleas de la sociedad, los accionis-

tas deberán depositar sus acciones o un
certificado baneario de depósito, en las

oficinas de la soeiecmd, hasta tres días

antes de la fecha de la asamblea. —
En dicho acto se le entregará la bo-

leta de -entrada correspondiente, en la

que deberá constar el número de accio-

aes y de votos que correspondan a ca-

da caso".

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938.
— Marcos Satanowsky, presidente.

••.'22 oc:.-N.° 9455-v.lá nov.

THE ESCOBAR ' BB-IOK COMPANY
Sociedad Anónima

El directorio convoca a los accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, el

día 21 de noviembre de 1938, a. las 17

horas, en Lavalle 13(32, piso primero, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del oía :

1.° Lectura, consideración, aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas .del ejercicio ai

30 de junio 1937.

2.° Ratificación del contrato de loca-

ción.

3." Tratar la renuncia del presidente.

4.° Lectura, consideración, aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas del ejercicio

al 30 de junio 1933.

5.° E!e:'-r.'¡ón de cinco directores titu-

lares, rv.:': suplentes, síndico titular, sin-

dico suplente.

0.° Resolver sobre la liquidación y di-

solución de la sociedad.

7,° Designación de la comisión liqui-

dadora, facultades que se le acuerdan,

forma de su funcionamiento, retribución

de sus servicios.

- 8." Designación de dos accionistas para

firmar ti acia,..— El Presidente.

e,¿o oet.-X." 954.9-v.14 nov.

LA.- PEDESAL
Fábrica de Envases y Talleres de

Cromo-Litografía, Soc. Anón.

;
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para 'el 17 de no-

viembre de 1938, a las 17 horas, en

Añasco 1545, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Perdi-

das e informes del síndico.

2.° Peí -'i ''-vició;;, al d* rector-administra-

dor y síndico.

3.° Elegir directoras y síndico titula-

res y suplentes.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el actss — El .
Directorio.

. e.25 oet-NA 9523 v.12 nov.

ANEBB&Oií, ÜLÁTim & Cov S. Á.

c.'f;:
:

C#;erc^;/.^^od^éra.' Argentina
> v Buenos Aires

CONTOCATOEIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 25 dé no-

viembre de 1938, a las 10 horas en.Bar-
toioiné Mitre 430. 4.° piso, escritorio

4ü0 para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Perdidas e informe del síndi-

co, correspondiente, al cuarto ejercicio

concluido el 31 de julio de 1938.
2° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 nov.-N.° 9715-V.21 nov.

LA MARTONA
Rondeau 1757

Aviso de Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria que tendrá lugar el días 25

de noviembre del corriente año, a las

11 horas, en el local de la Sociedad,

calle Rondeau N.° 1757, Buenos Aires,

para tratar la siguiente

. Orden del día:

1.° Reforma de los artículos 15, 19,

20 y 25 de los Estatutos.

2/ Nombramiento de dos accionistas

presentes liara que, cómo delegados y
en representación de los demás, inter-

vengan en la confección del acta de es-

ta asamblea, la aprueben y firmen con

el Directorio.

Los señores accionistas en cumpli-

miento del artículo 28 de los estatutos,

se servirán depositar sus acciones con

tres días de anticipación en la Secre-

taría de la Sociedad, sita en el expresa-

do local, Rondeau N.° 1757, Buenos
Aires.

Buenos Aires, Octubre 25 de 193S. —
Vicente R. Casares, presidente.

e.3 nov.-N." 9698-V.21 nov.

NOEL & COMPAÑÍA LIMITADA
Sociedad Argentina de Dulces y

Conservas
Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 24 de no-

viembre de 1938, a las 11.30 horas, en el

local de la Sociedad, Patricios 1750,

para tratar el siguiente

„
Orden del día:

1.° Examen y aprobación de la Memo-
ria, Balance e informe del síndico, co-

rrespondientes ai ejercicio cerrado el 31

de julio de 1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Consideración de la- remuneración
fijada por el Directorio a uno de los

Directores.

De acuerdo con el artículo trigésimo.

de los estatutos, para poder tomar par-

te en. la asamblea, los señores accionis-

tas deberán inscribirse y depositar .sus

acciones o los certificados en la Caja

de la Sociedad, Patricios 1750, hasta el

día 21 de noviembre de 1938, a las 11.30

horas.
.

,

Buenos Aires, 3- de- Noviembre do- 1938.

— El Directorio. ~ -' :

--''-> :/
'e.3 nqvm° 9720-V.21 nov.

CH. C. RICKARDSON,
Sociedad Aí-ónima Comercial e

Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 28 noviembre 1938, 15 horas, en

Biné. Mitre 559, Escritorio 609, para

tratar

Orden del día :

1.° Aprobar Memoria, Balance, d
:

c-

men del síndico y distribuir utilida-

AS.

2.° Nombrar directores y síndicos y
fijar remuneraciones.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — Directorio.
,%

e.29 oet.-N\° 9C23 v.ÍT nov.

S. A. THE BEIGHTON
; -rr- Soiñbreróa - Camisas *-¿

;;- (Invocatoria.;, .^

„

rj)

De acuerdo a lo dispuesto' en el.; ar-
tículo 38 de los estatutos, so convoca a
¡os señores accionistas a Asamblea Ge-
mn al Ordinaria, para el uíu x¿ ue uo-

viembre próximo, a las 12 y 30- hora»,

en su local de la calle Sarmiento 045
l>ara tratar la siguiente

Orden del día: ,:

1 ° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce üeneral y Cuenta d e Ganancias v

Pérdidas del 13.° ejercicio terminado Jl

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.

Sociedad Anónima Ganadera Agrícola
LA ACCIÓN

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el día 28 ele octu-
bre, a las 11 horas, en e l local Corrien-
tes 222, piso 15.°.

Orden del día:

1.°) Considerar documentos artículo
347 del Código de Comercio.

2.°) Elección de síndico titular y su-

plente.

3.°) Remuneración de directores y
síndico.

4."J Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

Nota: A les efectos de asistir a la

asamblea se recuerda lo dispuesto en o'

artículo 21 de los estatutos. — El Direc-

torio.

e.6 ^t-N.° 8947-V.24nm,

LUIS D. SPINETTO Y CÍA. LTDA.
,
Sociedad Anónima de Maderas

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día 16 de noviembre de 1938,
a las 15 horas, en el local social Ave-
nida Presidente Roque Sáenz Peña 5G7,
para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Prórroga de la sociedad, por tér-

mino de diez años.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.
Spinetto, presidente.

e.25 oet.-N.° 9516-v.lS nov.

TÉCNICA ARGENTINA DE
PUBLICIDAD
Sociedad Anónima

Convocatoria -

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que se reali-

zará a las 16 horas del día 2.1 d G no-
viembre de 1938 en el local social Meló
2947, para tratar la siguiento

Orden del día:
" Modificación del artículo primero y

frigésimocuarto de los estatutos". — El
Directorio.

e.25 oct.-N.° 9507-V.16 nov.

ASOCIAOIoiri^^
DEL CHACO
Convocatoria :

"
!

--'
!; -

De Conformidad con el artículo 24 de
nuestros Estatutos, invitó a los asocia-
do;? a concurrir a la Asamblea Ordina-
ria, que tendrá luga*' el día 4 de. diciem-
bre próximo, a las 9 horas, en nuestro
local', calle Carlos Pellegrini 165, Resis-
tencia (Chaco) para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y deliberación del acta de
la asamblea anterior.

2." Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al octavo ejer-

ció, cerrado el día 30 de noviembre de
1938.

3.° Elección de presidente de la C. I).

por dos años, Secretario General por
dos años, Secretario de actas por dos
anos, dos vocales .por. dos años. y un vo-
cal suplente por un ano.

r^^AsiintWqüev propongan los- aso*,
; ciados'de aenerdo al ^artículo 25, ineÍso>

d).; denuestros estatutos. '•
' / "

;

. .:

Resistencia,: Noviembre 4' de .1938,. —«-'

Carlos L.'Corsi, presidente interino.

;
e.9 nov.-N.° 9894-v,15 nov,'

REY
Sociedad Anónima Comercial

>; Convocatoria
Convócase a los accionistas a , Asam-

blea Ordinaria para el 24 de noviembre
de 1938, a las 11 horas, en Alsina 1179;
para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Considerar documentos artículo

317, del Código de Comercio.
.

2 ;
° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

e.2 nov.-N.° 9673-V.19 nov.

SANTA MARGARITA
Agrícola Ganadera e Inmobiliaria

'•

sociedad anónima '

segunda convocatoria
De acuerdo con los artículos 14 y 17,,

de los estatutos sociales, el Directorio
ha resuelto convocar a los señores,
aqcionistas por segunda vez, a Asam-
blea General Ordinaria para el día
viernes 18 de noviembre de 1933, a las
11 horas, en el domicilio de Sociedad,
calle Cangallo N.° 667, para tratar ¿a

siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Perdidas c Informe d-.l

síndico correspondientes al quin o
ejercicio vencido el 30 de junio» ce
1938.

2.° Elección de un síndico titular y \:ji

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1038,— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas que para tomar parre en .U
asamblea, deberán depositar sus accio-
nes en las oficinas de la Sociedad, tr.-.-á

días antes de la reunión, de acuerdo c< ii;

lo que dispone el artículo 10 do. los.' es-
tatutos.

e.3 nov.-N. 9718-v.lo nov.

CRISTALERÍAS PICCARDO
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a*

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 30 de. noviembre de 1935,
a las 16 horas, en el local, Corrientes
N.° 222 (piso 16"), para tratar la si-

guíente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cucuta de Ganancias .j
Pérdidas, distribución de utilidades -&-

informe del síndico, correspondientes .ai:

segundo ejercicio vencido el 31 de va-
lió de 1938.

2.° Elección de dos directores. suplen-
tes por un año, un síndico titular y ..ur»

síndico su])l ente. T»

3.° D<Signación do do s accionistas pre-
sentes, para aprobar y firmar el, acta,
de la asamblea.— El directorio,'

c.
;

8 nov.-N. 9860-V.25 nov

JÓSE D. GRAFFIGNA Y HNO. LTDA.
sociedad anónima

primera convocatoria
Convócase a los accionistas ala Asam-

blea Ordinaria para el 23 de noviembre-
de 1938, a las Í5 horas, en .Castro Ba-
rros N.° 61, para tratar la siguieii-

¿e

Orden del día :

1.° Considerar los documentos
prescribe el artículo 347, inciso 1.

Código de Comercio, del año 1938
de junio).

2.° Elección de directores y síndicos.

El Directorio.

e.4 nov.N. - 9756-v,2? ;,=:> 7»

que

di-I

(30
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ESTANCIAS Y COLONIAS
SANTA P\AtILA T

i SOCIEDAD ÁNONiSlA.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los Estatutos, convócase

a los accionistas
1

a. Asamblea General

Ordinaria para el día 28 de noviembre

próximo, a las 18 horas, en el local de

la Sociedad, calle Viamonte N.° 1634,

para tratar el siguiente

Orden del pía :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General,

cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, así como del

informe del síndico.

2.° Elección de tres -directores titula-

res por dos años y tres suplentes, sín-

dicos titular y suplente, todos por un

año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

,ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.7 nov.-N.°9812-v.24 nov.

TYRCSAO
CONSTRUCCIONES S. A.

De conformidad- con lo dispuesto en

el artículo 31 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el 29 de noviembre de

1938, a las diez y siete horas, en la

sede social, calle Florida N.° 229, 5.°

piso, escritorio 516, a objeto de tratar

lo siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la consideración y re-

solución de la asamblea de accionistas

3a conveniencia ele proceder a la liqui-

dación anticipada de la sociedad, en

virtud- de no poder llenar los fines pa-

ra que la misma fué creada.

2.° Designación de uno o más liquida-

dores para el caso de resolverse la li-

quidación anticipada, fijándoseles . sus

atribuciones y remuneración.

3.° Designación do dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

., señores accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad, sus acciones

hasta tres días antes de la fecha fija-

da para la Asamblea, o presentar el

certificado de depósito de las acciones

en un Banco. (Artículo 26 de los Esta-

tutos). v

Buenos Aires, Noviembre de 1938.

e.7 nov.-N.° 9814-V.21 nov.

PAUL BAPJHN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose presentado las acciones

necesarias para la Asamblea General Or-

dinaria que debía realizarse el día 28

de octubre próximo pasado, ele acuerdo

con el artículo 25 de los estatutos, se

convoca a ios señores accionistas a una
segunda Asamblea, que tendrá lugar el

día 25 de noviembre a las 19.30 horas,

en. el local de la calle Sarmiente 528,

2." piso, para tratar ]a 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 síndi-

co suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.

La presente Asamblea será válida

cualquiera que sea el número de accio-

nistas presentes o la cantidad de capi-

tal representado, media hora después de

la designada.

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la oficina de la

Sociedad, con tres días de anticipación

al fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, noviembre 4 de 1938 —
e.7 nov.-N.° 9808-V.-18 nov.

''(TítAiFA'',
'"'-

Grrándés Fábricas Argentinas S. A.

Se cita a - los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para .el día 30 de

Noviembre de 1938, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe

del síndico, ejercicio 31 de julio de 1933.

2.° Elección de siete directores, síndi-

co y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas par

ra aprobar y firmar el acta. .— El Di-

rectorio.

e.8 nov.-N.° 9858-V.25 nov.

Me. HARDY BROWN
Convocatoria

El Directorio de acuerdo con el ar-

tículo 13 de los estatutos, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar en el

local calle Cangallo 690, Buenos Aires,

el día martes, 29 de noviembre de 1938,

a las 11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

.Punto 1.° Consideración de la Memo-
ria, informe del síndico y Balance Ge-

neral correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de julio de 1938.

Punto 2.° Elección de un director por

el término de un año.

Punto 3." Elección ele síndico y síndi-

co suplente por el término de un año y
fijación de remuneración del síndico.

Punto 4.° Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de esta asam-

blea. — El Directorio. *

Buenos Aires, 3 de Noviembre de

1938,

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que - sus acciones o los docu-

mentos correspondientes deben ser de-

positados en la Compañía con tres días

de anticipación al fijado para la asam-

blea.

e.8 nov.-N. 9855-v.29 nov.

CASA AMERICA
Soc. Anón. Comercial, Avenida de Mayo

,
959, Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de Casa América

S. A. O, para el día sábado 26 de no-

viembre del corriente año, para la hora

diez y seis, en su domicilio, Avenida de

Mayo 959, para considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la "Memoria, Balance General, demos-

tración de la Cuenta Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 3 .° ele octubre do

1937 al 30 de septiembre de 1938.

2.° Consideración y aprobación del pro-

yecto de distribución de utilidades.

3.° Fijar el monto de la remuneración

al síndico actuante de acuerdo con el ar-

tículo 19 de los estatutos.

4." Fijar el límite de presupuesto do

gastos para el ejercicio 1938J39.
5.° Elegir síndico titular y suplente pa>

ra el ejercicio de 1938,1939.

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.

Nota: Recordamos a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones en la dirección de la sociedad has

ta tres dias antes de la asamblea par;'

poder asistir a la misma. — El Directo!

e.8 nov.-N. 9866-V.25 nov

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

Convocar-e a los señores accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria,

para él día 18 de noviembre de 1938,

a las 16 horas, en el local del Banco,

Corrientes 2074, para tratar la siguien-

te ,.
*

Orden del día :

1.° Reforma cíe los estatutos.

2.° Procedimiento a seguir con los

deudores, por acciones suscriptas y no

integradas, dentro del término estatu-

tario.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acia. — ÜI Directorio.

é.2 nov.-N.° 9681-V.19 aov.

HACÍEÑBA Y :CRÍAI£ERG
JÓSE jáAÍMmti% A.:

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA
El directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Ordinaria que se

realizará el 22 de noviembre, a las 11

en Callao 1570, con esta

:

Orden del día

1.° Memoria, Inventario, Balance de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio vigési-

mo tercero.

2.° Utilidades y propuesta de divi-

dendo a repartir.

3.° Elección de dos directores y de

síndicos titular y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Para la asistencia se recuerdan los ar-

tículos 35 y 39 de .los estatuios. — José

Balbianij presidente.
' eA nov.-N.° 9770-V.22 nov.

CRÉDITO POPULAR

sociedad anónima

Convocatoria
Se convoca a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el martes

29 de noviembre de 1938, a las 16 horas,

en las oficinas de la Sociedad, Riva-

davia 1253, con el objeto de tratar la

siguiente:

Orden del día :

1.° Lectura de 3a Memoria.
2.° Aprobación del Balance General

del 32." Ejercicio, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas.

3.° Elección de tres directores por

dos años, por término de mandato. Asi-

mismo" os corresponde elegir los síndicos

titular y suplente, para el 33.° ejerci-

do.

4.° Designación ele dos señores accio-

nistas para que firmen y aprueben ^cl

acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 17 ele los

Estatutos, los señores accionistas que

deseen concurrir, deberán depositar sus

acciones en las oficinas de la Sociedad,

hasta el 28 de noviembre de 1938, a las

16 horas. — El Directorio.

e.8 nov.-N.
u
9332-V.28 nov.

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
* ARGENTINO
Sociedad Anónima

Antes Wiebeck, -Turíl y Conipiani

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la de-

cimonovena Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 26 de no-

viembre de 1938, a la hora 11.30, en
el local social calle Cevallos 1643, para
tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas c informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de agosto de 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titulares- de que 'se compondrá el di-

rectorio y elección de las personas que

completarán dicho número y desempe-

ñarán el cargo durante dos años: elec-

ción de tres directores suplentes por

un año, un síndico titular y un síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el ac-

ta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acción*1? o un certificado de

depósito de los mismos en un estable-

cimiento bancario de esta ciudad, en la

Secretaría de la Sociedad, calle Ceva-

llos 1643, hasta tres días antes de la
Techa fijada para la asamblea. (Art. 23

de los Estatutos).

Buenos Aires, Noviembre 7 do 1933,

— El Directorio.

e.P =ov.-N.° 9S43-V.2G noy.

NE O CQlt:

Sociedad Anónima de Publicidad

Florida 826 -— Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 28 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lagar el día 29 de noviembre, a las 11

lioras, en su local social, calle Florida

826, para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
aprobación del Balance, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de julio de 1938.

2." Retribución ál directorio y síndico.

3." Distribución ele las utilidades del

ejercicio.
,

4." Fijación de número y nombramien-
to de directores titulares.

5." Nombramiento de dos directores

suplentes.

6.° Nombramiento de síndico y suplen-

te de síndico.

7." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acia. —

•

El Directorio.

Nota — De acuerdo con el artículo '29

de ios estatutos sociales, para asistir a

la. asamblea los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad y retirar la

tarjeta de entrada hasfa tres días an-
ees del i.

; ,;ado paru la misma.
t-.S nóv.-X.

c
9861-V.25 nov.

H. GOLDENBERG- LDA. S. A.

de Imp.-y Erp. de Mercaderías Generales
SEGUNDA CONVOCATORIA

Para el 19 de noviembre 1933, a las

12.15 horas, se convoca por segunda vez

a los señorjs accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria en el local social calle

Bmé. Mitre 559, eser. 609, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación déla Memo-
ria, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, distribución de utilidades e infor-

me del síndico.

2.° Elección del d

y síndicos.

3.° Designación de

T'-\ firmar el acta cíe

D j reetoi'io.

e.4 nov

;rio. presidente

accionistas pa-

9703-v.lG nov.

compañía
proveedora be f02.eaje3

Sociedad Anónima

Convocatotua

De acuerdo con lo di puesto cu ol ar-

tículo 39 de los Estatutos, se conv

a los- señores accionistas a la Asamt
General Ordinaria qu

día 21 de noviembre

horas, en las oficina

ñia
j

cade Zavaleta 42

la siguiente

X'.A

ha

LO.'jS

est

fin

lugar

i las

Cuín:

e ira!

ía ALemorir

;!o Deinosti

m-ia* v Péi

- Ejercicio-

ppdo. .

luí as

L'kia-

isiriDucion cíe ul:

Orden del dí

1.° Consideración de la

lance General y Estado

de ia Ciumln de Gauanci
eorrospon.'.iior.tes

íixado el 31 de a

lidades.

3." Elección de 3 directores por dos

años en reemplazo de los señores doc-

tor Alejandro Avales, Benigno Pas-

cual y Antonio O. Pascual, que termi-

nan su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

ío suplente para el nuevo ejercicio.

5.° De.-lgnar dos accionistas para

leeptar y firmar junto con el presiden-

te el acta de la Asamblea.
Nota. -— Se hace presento a los seño-

res accionistas, que el artículo 34 do
los Estatutos dispone que para tomar
parte en la Asamblea, deberán deposi-

tar sus acciones en h Caja de- la Socie-

dad con tres días de anticipaein al se-

ñalado para la misma. El Presidente.

e.7 nov.-N.° 9&L6-V.24 nov.



VHWipnwifPPip

.3Sg^|P^^0I|0I^|t.r^,;Bvt<^s,,Akx!.s/ Sálmd<*J2 :4c Noviembre ,<fcr,:M9&¿. 15163

^ -JAMÉIS
:

*€L? LfBA,v
;S. A.

So convoco, a ios señores accionistas

a la ^sa^blea G-eneral Ordinaria, para fl

día 29. ¡de; noviembre de 1938, a 'ias¡ 18
horas en Avenida Éocme Sáenz Peña 788,

tercer piso.

Orden del día :

1.° .Consideración de los documentan
del artículo 347, inciso I, del Código

de Comercio.
2.° Elección de •directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta.

Buenos Arres, 9 de Noviembre de 193S.

— El Directorio.

c.10 nov.-N.° 9941-V.28 nov.

Compañía Industrial Agrícola

SAN LORENZO Ltda.

SEG CN ÜA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para ei

día 24 de noviembre corriente, a las .14

boras, en el local social, calle Moreno
508, para tratar la siguiente:

Orden del üíá :

1." Consideración de la Memoria y
Balance al 31 de julio de 1938.

2.° Elección de directores ysíndicos.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar al acta.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S.— Juan Pegasano, presidente.

c.10 nov.-N.° 9925-V.22 nov.

LA ENTRERRIANA
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria que ten-

drá
.

lugar el día 30 de noviembre ds
1938v .

en su sede social, calle Carlos
Peliegrini 385, para tratar lo siguiente:

. Orden del día :

1.° Disolución y liquidación de la so-

ciedad.

2.° Designación de la comisión liqui-

dadora,- conforme al articulo 28 de los

Estatutos. — El Directorio.

COMEARÍA JN|pBII¿AItIA
" ÁLCTO*

L4,vOX^'E :IT A,
'

S. A. Industrial Argentina tle &ases
Sociedad Anónima

Convocatoria Qoinprimi4o^

De acuerdo con lo .dispuesto por. los Asamblea General del 26 de noviembre

artículos: 19,. 20 "y 21, cíe los estatutos de- ,1938.

sociales, se cita. a los señores accionas- Convocatoria,

TIEREAS Y COLONIAS LA "?ERI>E \

SociedadsJtoúmxma.
En Li^njidíwsión

Csnvogatoria
Se convoca a los .señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
se verificará ol día 15 de noviembre de
1938, a las 16 horas, en el local calle

Ktio^inírifW^^^ Colócase a los señores accionistas a Bartolomé Mrtre-N/ 559, . primer piso,Eitiaoi diñaría, que tendía lugar el .cha
la A3aniblea Geueral Ordinaria, que se para tratar el siguiente,.áudc noviembre de 193,8. a las Ib horas, ^uu,.^,' .„ „,'innn i q™;',i ' „„n n b' , 7-v ,

i , i- iii ].''-!, • n'--/
eclebiara en el local Social, calle Bou- Orden del día :en el estudio del doctor Enrique Gil, j„™„„ q,-,.„-tvt '-y- o oq'k „i v or> i -. o ^ -i . , , ,

4vpnir!.i Pr^lrWí* Tínrm. <V,m \> Ppn *
Qg e Sur Mcr * •

335
,

cl dia 2(
> de n°- L° Consideración de las medidas a

n„r.^T ,«,t T 'i
paia tiaiar Ja siguiente te por Contribución Territorial.URDEN ])1jL DÍA: ftpnT.'xr tyi?t t.Í \ O o r» • i i • - ,

t o t ^ í ' 3 i n\r
urden del día. ¿. Designación de dos accionistas na-

>nL F

1

Zí ZÍutl, \ L° C°»sid™ «o los doonmentos r. que fiS.cn cl acta, c„ r^-esent i&mona i>aiance ueneíai v Luenta de rp,i A,,f 017 j„i p/m- v _ ,-i_ fi rt,„„„„;„ ^ i . , * , ,

,-, ' •

t-,. ..-,
"

, t
üei Alt- J4/ dci ^00-igo de Comercio. de los concurrentes a la asamblea.Ganancias y Perdidas, asi como el In- o o Tpi„„_-' n r1 „ /i.. ¿1;-,.™+™.™ +;+„ t> * ,

^am.j «...

y j 1 '
i-'

' tí 1

-' Lleocion de dos directores titu- Para tener representación, en la asain-lorme del sindico, correspondiente al i„,.„, , r ri„^ .inT,i.- f „, ,T r lwi;^^ +•+ 1 , ki i
" ~ '

" "
• •

, 1v "

- . . ,

;
. . ,

L
, >V1 , .

laiCo y cl°s Miplentes y sindico titular Mea, los señores accionistas deberánprimer ejercicio terminado el 31 de íu- „ e„nlnnto ,'r í i j ' -j. i .
'

Ho Hp IQ^R
5 suplente. efectuar el deposito de. sus acciones, en

ouV 1
- i t - r

3 -° Dcsi^naPi.ón de dos accionistas pa- la secretaría de la sociedad
' calle" Bar-

¿. lijar la remuneración del sindico rn ?;-,.-,„.-,-,. nl n()+„ i? t r^imni ™.r, t^i «,-„/;' nr+ x- ,-, -^a -J ,.... . ,
ra ruinar ei acta. -— Hj. j. uauaut, pre- tojome Mitre r\.°.o59. escritorio número

por.el ejercicio vencido.
_^ si(lcnte . 130, hasta tres día, antes de la fecba

o. Resolver sobre la moditicacion de Nota- _ Se rccuerda a lo, señores ae . fijada a , ft aga¿ ie 4 ^
los estatutos, aumentando e capital au- eiquistas que dcl)erán depositar sus ac- los estatutos)

.

"
k

'

tomado por
•

el ai'ticulo 3."
;
hasta a su- cioIies poi. k) menos con trcs días de Buenos Aires, 21 de Octubro de 1938ma de ¿p oOÜ.ÜOO moneda miCioual, con K.Tjii»;-n nf,i/;n .-,1 i\c in oco,„umo r -, rv.,.,-^'-' t- -r i

, \ .',
. v h r-/ n^A "«"cipacion al do la asamblea. — La Lomision Liquidadora,

la emisión de cinco senes de 0¡> oU.UUU
Q § n0v -N ° Q70O-\

r

moneda nacional cada una.
- 4." Designación de dos señores accio-

nistas para -firmar el acta. I I-í i -Jl-I I II ü! i. i? II II TJ; fl a í\ W% !T£1

Nota: Para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o eertifi- M Í II Í S t '6 F Í dCl-lnt6FÍí)r
cados en la caja social o en los Bancos

i

por lo menos, con dos días de anticipa- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ción a la fecha designada para la

El día 2 ele diciembre a las 16 horas,

se realizará en la Dirección de Adminis-

tración del Ministerio del Interior, una

.26 nov. e.26 ;»ct.-N.° 9551-v.lS nov

asamblea, según lo
.
establecido en

:
el ar

tículo 21 de los estatutos.

Buenos Ai.re.-s, Octubre 31 de 1938
— Ei Directorio,

e.10 nov.-N. 9933- v.30 ñor.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y. TELÉGRAFOS

Expte. 6316-M-38

^
Llámase a licitación pública por el

v •. ' mt i -1 • • ' i
término de veinte días, a contar desd<*

licitación publica para la adquisición de , in , .\ -

cl

^ ^^ n
ulsu„

/ • \ -i- .,1. i
el 10 de noviembre de 1938, para la

*«

e.10 uoy.-N.° 99.32-v.28 n

S. A. DE INVERSIONES SUD-
AMERICANAS
Cüxvocatokia '

Se convoca a los señores accionistas

a Alambica General Extraordinaria, pa-

ra, el día 25 de noviembre de 1938. a

las 10 horas, en el local social Av. Ro-
que Sáonz Peña 567, oficina 425, para

tratar vi siguiente

OríDEN DEL DÍA:

1." Reforma de los artículos 13, }*

15, 17, 19 y 30 de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir cl acta de la asamblea.

Buenos /vires, Noviembre de 1938. —
El Directorio.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
WELBSRS LIMITADA

Buenos AÍres

* Convocatoria

De acuerdo con los artículos 26 y 27

de lotí estatutos de esta Sociedad, se

convoca a ios oeñores accionistas a la

Duodécima "Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 2 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en el domicilio do

la Sociedad, calle San Martín N.° 083,

a fin.de tratar la siguiente

Okden del día:

1.° Consideración

lance General y D
cuenta de Ganancias y Pérdidas corres

pondientes ai ejercicio - vene

septiembre último.

2.° — Distribución de utilidades.

máquinas de escribir y muebles de acero

y roble
ejecución del servicio de : transporte
de correspondencia entre Salada v

Los interesados en el acto pueden re- Santa Rosa (Dto. 13").

querir informaciones en la Oficina de Por el pliego de condiciones y demás
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos, datos, ocurrir a la Cabecera del Dist ri-
sita en la Casa de Gobierno, 2° piso. — to 13" (Corrientes)
(Expte. 39.944-D-193S). — Alejandro G. R. R. Tula, Jete' de la Dirección de

Correos.

e.10 nov.-v. 29 nov.

Expediente 26.7-18-DC-938..
Llámase a licitación pública por cl

término de veinte días, a contar desdo
cl 9^de noviembre de 1938, para la eje-
cución del servicio de: transporte local
de correspondencia, recolección de ia
que so deposita en los buzones y distri-
bución de encomiendas a domicilio, ca

Unsain, Director de Administración.

e.9 nov.-v.21 nov

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Expte. 4039-SUM-938

Llámase a licitación pública por vein-

, , ir • T-> ticiuco días, para la provisión de tor-
do la Memoria, 13a- , , , .-, '

L
, ,

1
j-r

L , { . muías, titiles, muebles y envases metan- Arnl ,-r-., o10Ndemostración de la ' , '
,

J
,, ,. -, Azul (Dto. 21°),

eos para documentos, artísticos de pro- r, , ,. '
-, -,. .

1 ' l
I" or el pliego ac condiciones v demás

. .... , Tiaganda, v otros efectos, para atender -, >

mío el 80 de f
" '.í -, , . T ' / . , -.

dai.os, ocurrir
las necesidades de la Institución duran-

te cl año 1939, de acuerdo con los plic-

a Cabecera del Distri-

i v i ' -^- J"1 '- Itila, Jefe de la Dirección ñ.,„,,,., , , ,11 8'°s de condiciones que podran ser con- /-<„,..„
? u

ó: iíesoíucion sobre la propuesta del
c,„u„.i nc, „ -, r\r i o • • 1

Loríeos.
-.. , . .,

.. .
J

: L
, , sultados en la Oficina -de Suministros, n

(tireetorio de reducir a tres el numero
,loll P i,„„ n 1 ,1 « • i to -10 c -" nov. -v.28 nov

•
!

callo Callao 114, 4., piso, de 12 a 18 .J^^^VWVS_S__>M.__.
de :Uis miembros o elección de uno nue- !,„,„., / ..

'

k ^ a „„ i„ n io\ t ^ ' TT™' M
'oras (sábanos, de 9 a 12). — Las pro- Expediente 0314-M-938.

vT. nov.

BECLARA
Sociedad -Anónima Agrícola Ganadera

Comercial
COXVOCATOKE-

T)e acuerdo con el artículo 29 de los

estatuto-, se convoca a los señores ac-

cionistas a la. Asamblea Geueral Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 28 de no-

viembre, a las 19.30 horas, cu el local

de la calle Sarmiento 528, 2." piso, para

tratar la siguiente:

O.roen
y

PFJi im\ :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al ejer-

cicio terminado cl 31 de a^rosfo de 1933.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de presidente y dos direc-

tores por dos años.

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar sub acciones en la Secretaría de la

Sociedad con tres días de anticipación

al día fijado para la asamblea.

Buenos Aires,- Noviembre 7 de 1938.
:
e.9 irov..N.° 9914-V"26 nov.

.e mis

vo en substitución del saliente.

4.° Elección de dos Directores suplen-

te, de síndico y de síndico suplente.

5." Designación de dos accionistas a

los efectos de aprobar y firmar el ac-

ta de acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 37 de los estatutos.

Sü recuerda a los señores accionistas

que de conformidad con el artículo 30

de los estatutos, para .poder asistir a la

asamblea deberán depositar sus accio-

nes' o certificados en la Tesoreria.de la

sociedad por lo menos tres d'uití antes

del que se haya fijado para la reunión.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 19-38,

—
- Ei Gerente.

puestas se abrirán en esta Administra- Llámase a licitación púbbca ñor (
ción, Callao 114, primer piso, el martes término de veinte días, a contar' desde
6 de diciembre próximo, a las 15, ante ei 9 de noviembre de 1938 para la eje-
el Escribano General de Gobierno e in- cueióu del servicio de: transporte local
teresados que concurran. de correspondencia y recolección de la

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1938. 9"e se deposita en los buzones, en Mar
La Administrac

e.10 nov.-v.22 nov,

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

17 ái na se

e.9 nov. -v.28 no 1
,

licitación pública iror el.

del Plata (Dto. 2.°) intercambio postal
entre aquella oficina de correos, Su-
cursal N." 1 — Mar del Plata y Agen-
cias habilitadas y a habilitarse én esa
localidad, en época de verano—

.

Por el p'dego de condiciones y demás
dntos, ocurrir a la Cabecera del Disiri-

Llamase a licitación pública para la to 2.°. La Plato,
ejecución de los trabajos de reparacio- R, R. Tula, Jefe de la Dirección (le-

nes a practicarse en la parte externa Correos.
e.10 nov.-N.° 9337-v.l.° dic. de la casa colectiva "Valentín A'sina",

propiedad de la Ley N.'' 9677, sita en la

calle Caseros esq. 24 de Noviembre, en
SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTOS osía Capital, de acuerdo a los planos tirano de (30) treinta días para la

MIRIAM y pliegos de condiciones que se encuen- Revisión a la Dirección General de Co-

Artículos de Limpieza y Anexos
\

r™J .^icióu de los interesados en «-003 y Teléarafos de uniformes

Convócase a los accionistas a Asamblea ?
°M1™ ^S™* dt

\
h

)
^°™*™,

f
a "

Ordinaria para ei 30 de noviembre de ^ ^ J"an N-.. ^^, todos los diashá-

1938, a las 11 horas, en Terrero 770, na-
bll

5? í

le 12 a ll horas y sabado* ^ 9

, j_ 1 • • b ,-.-- " a 11 horas,
ra tratar el siguiente

Orden del día: Las .propuestas deberán presentarse
1.°: Considerar la Memoria, Balance en ia Secretaría de la Comisión Nació-

General, cuenta de Ganancias y Pérdi- na l de Casas Baratas, calle San Juan Comisan de Compras (Oficina 435 4 o

das e informe del síndico. N.» 25Q, el día 14 de diciembre del co- pisoL el día 7 de diciembre de 1938,'

a

2. Elegir directores y síndicos. rriente año, a las 15 horas, ante el Es- la* 16 horas
3.° Designar dos accionistas para fíiv eribano General del Gobierno" de la Na- Binaos Aires, ,8 de Noviembre de 1938.

ción. — El-Sccretaiúo.
'

—Carlos H.' Sal/ Secretario General.

'

e.7 iíov.-v,13 dic. c.8 nov.-v.7 die.

Por el pliea'o de condiciones y deta-
lle, ocurrir a la Oficina de Compras de
Corroo^ v Tcléarafos (Casa Central. 2/"

piso). de 12 a 18 horas, los días hábi-
les y de 9 a 12 los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
"biov+o;; rm'fvíí'r"monto pu r?' ^o-cal d? I5;.

mar. el acta.. — El Directorio,
-
','; e.10'. novi-N.° 994ó-v,28 " nov
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Expíe, 7136-DA-1933.

Llámase a segundo concurso privarlo,

por el término "de
'

quinco días, a contar

«desde. el 7 de noviembre de 1938, para

la.» contratación de un local, con desti-

no al funcionamiento ele la Sucursal

N.° 37 (Nueva Pompeya), Capital Fe«

¿eral.

Por el pliego de condiciones y demás

Llámase a licitación pública por el General de Administración del- Minaste- SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
término de (30) treinta días para la pro- rio de Relaciones Exteriores y Culto,

visión á la Dirección General de Correos calle S-anta Fe N.
n
953, Capital Federal,

LA CAPITAL
Llámase a licitación pública para el

y Telégrafos de materiales para los Tu- y en el Juzgado Federal "de la ciudad día 30 de noviembre de 1938 per las

lleres Gráficos, durante el año 1939. de La Plata,

Por el pliego de condiciones y demás
ocurrir a la oficina de Compras de Co-

laos antecedentes relacionados con es-

siguientes provisiones.- a .-efectuáis** á
partir del día l."' de-enero de 1939¿edos'
estab. ecimientos indióados ;a - coutinua-

rreos v Telégrafos, casa Central (2.° pi-
^licitación, pueden consultare desde ción:A las 15 y lü, earnes -y e^ras por

so), los días hábiles de 12 a 18 horas

Jatos, ocurrir a la Dirección Adminis- ? <¡
G 9 a 12 los días sábados

ya, en el expresado Juzgado Federal y
en la Sección de Construcciones en la

ei término de cuatro meses, a las 15 y
20. hielo por el término de un año, a

írativa - Mesa de Locaciones; Palacio

de Correos y Telégrafos, 7." piso, Capi-

tí.l Federal.

Las propuestas, serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (oficina 435, 4.'
de 12 a 18 horas y los sábados tínica

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección Plso )
^
cl día 23 de

.
noviembre de 1938, a m(mte dc g fl 12 horag

Administrativa

e.7 nov.-v.21 nóv,

Llámase a licitación pública por el

t-írmino de (25) veinticinco días jpara la

provisión' a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de automóviles, ca-

rdones, motocicletas y bicicletas.

las 16 horas.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
Carlos II. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.25 oct.-v.23 nov.

-i

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— El Director General de Administra-
ción.

«,7 nov.-v.12 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 26 de noviembre próximo, a las

a los .establecimientos de la Institución,

situados en h. Capital Federal; a las

15 y 40, pan al Hospital Nacional de
Alienadas por el término de seis meses;'

a las 15 y 50, papas por el término de
cuatro meses, a los establecimientos de
la Institución, excepto los situados en
Mar del Plata y Mercedes, Bs. Aires.

Informes: Sección Proveedurías, Re-

Las

Expte. 5.421-M-938.

Llámase a licitación pública por el tér

mino de veinte días, a contar desde el 30.30 horas, para la construcción de un conquista 269, Capital Federal.
Por el pliego de condiciones y deía 3 de noviembre de 1938, para la ej-ecu- depósito y garage para ambulancia y de Inspectoras.

K'e, ocurrir a la oficina de compras de ción del servicio de transporte local de un depósito para comestibles y menaje cj n0v.-v.l8 nov.
Correos y Telégrafos (Casa Central, 2. correspondencia y distribución de enco- en el Hospital Común Regional del "Ñor- ~ ~~ «~ —

.

i

T.:ieo), los días hábiles de 12 a 18 horas miendas a domicilio, en Concepción del te, para Palúdicos, en Güemes, Provin- ^Llámase a licitación pública para el

y de 9 a 12 los días sábado. Uruguay (Distrito 12.°), Paraná.
;

cia de Salta. ^ 30 de noviembre de 1938, a las.

Las propuestas serán recibidas y Por el pliego de condiciones y demás Tal licitación s llevará a cabo, si- ¿°- l>or la provisión de pan y galleta, al

abiertas públicamente en el local de la datos, ocurrir a la Cabecera del 12.° Dis-

Oomisión de Compras (Oficina 435, 4.", trito, Paraná. — R. R. Tula, Jefe da la

l iso), el día 29 do noviembre de 1938, Dirección de Con eos.

multáneamente, en la Dirección General Instituto Ángel T. de Alvear (Lujan)

de Administración del Ministerio de F. C. O., por el término de seis meses a

Relaciones Exteriores ' y • Culto, calle partir del día 1.° de enero de 1939.

a las 16 horas.

Buenas Aires, 5 de Noviembre de

2938. — Carlos H. Sal, Secretario Ge-

neral de Correos y Telégrafos.

e.5 nov. 29 nov.

Expte. 4501-M-938

e.3 nov.-v.21 nov.

Expte. 5422-M-38.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar des-

de el 2 ele noviembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte lo-

cal de correspondencia, recolección de
Llámase a lictación pública por el ,

¡ deposita en los buzones v dis-
*' 489

'

1

Capital / cd
f'

al
>

>" en
,

el
<
uz "

*é>mino de veinte días a contar desde Í
a
.? . f

acP0Slta en 10s tazones
j

as,
d Federal referido, todos los días

'c-™° ue ^Liiue uias, acontar utsuo
tribución de encomiendas a domicilio, r,-,., A 10 1Q1 „' ', „,, ,-.

el 4 de noviembre de 1938, para la eje-
en Res istcncia (Dto 26°)

hábiles de 12 a 18 horas x los sábados

«ación del servicio de transnorte de co- «-._ _i"t '
n ' -, -, ' de 9 a 12 horas.eacion del servicio de -transporte de co- por d H de 0Ondiciones demás

Txespondencia entre la oficina de correos
dat 0(mrrir & 1& Cabecera del Distri .

tío Reconquista a |a estación ferroviaria
tQ 2gS

Resistencia> _ R- R . Tul Jefe

Informes

:

en la Secretaría de dicho
Instituto en Lujan, o en Reconquista
269, Capital Federal. — Las Inspecto-
ras.

e!10 nov.-16 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 30 de noviembre de 1938, a las

16, por la provisión de aves y huevos,
a los establecimientos de la Institución
situados en la Capital Federal, a l Asi-
lo de Lomas, Temperley, F. C. S. y al

T) a- v • i r- j -m<->o Asilo Otamendi San Fernando F OBuenos Aires, Noviembre < de 1938. n . > . ^ "i x
- ^ -

nÍTiistrn- • >
por e* tenniRo de cuatro meses

Santa Fe N.° 953, Capital Federal y en

el Juzgado Federal de la ciudad de Sal-

ta, el día y hora indicados.

Los antecedentes que se refieren a

esta licitación pueden ser consultados

desde ya en la Sección de Construccio-

nes de la Comisión Asesora de Asilos y
Hospitales Regionales, calle Vieytes

N.° 489, Capital Federal, y en el Juz-

El Director General de Administra-

puertos locales. (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 5.° Dis-

trito, Santa Fe. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e.4 nov.-v.22 nov.

de la Dirección de Córveos.

e.2 nov.-v.21 nov.

ción.

e.7 nov.-v.12 nov.

Expte. 4.502-M-938

meses
a contar del 1.° de enero de 1939.
Informes: Sección Proveedurías, Recon-
quista 269. Capital Federal. — Las Ins-
pectoras.

e.10 nov.-v.16 nov.

Expte. 19.177 D. C.¡37

Llámase a licitación pública por el tér*

i/iino de veinte días, a contar desde el

28 de octubre de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia, entre Las Toscas y Colonia Ur- r'-TT' 0(7^""^
-, . V,. , ., ^o o L t> tuto, nao buarto.

(juniz, Distrito o. , Santa l<o. . . rw-,-<,n,^^ a„
t. , ,. t -,. . • , üe la Uiieccion ele
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 5.° Dis

trito, Santa Fe. — R, R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e.2S oct.-v.14 nov,.

DISPENSARIO NACIONAL DE
ENFERMEDADES DEL APARATO

DIGESTIVO

Llámase a licitación pública para el

Expte. 7.578-M-37

Llámase a licitación pública por el tér-

2'r'jino de veinte días, a contar desde el ^XV i

<nn i tu i -moo i • ' l-°-
!
rccolecc

z& de octubre de ±\)oo, para la CTceucion , ,

'os buzones
del servicio de transporte local dc co- I ^ ,

-. . t i.—l •' j taíeta
rresponaencia y distribución de cneo-

:rfdendas a domicilio, en Trenque Lau-

«ciuen (Dto. 3.').

Por el pliego de condiciones y detalle

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri»

te 3.° (Mercedes'). — R. R. Tula, Jete

•de la Dirección de Correos.

8,28 oet,-v..l4 nov.

•c

Llámase a licitación pública para el

día 29 de noviembre próximo, a las 14

Llámase a licitación pública por el
horas

>. Pa?a hi construcción de un pabe-

término de veinte dias, a contar desde Hón-dispensario para tuberculosos, en el

ei 28 de octubre de 1938, para la ejecu- Policlínico Regional del Litoral «Justo

ción del servicio de transporte local de 'T«sé de llrqmza", en Concepción del

correspondencia en Villa María (Distri- Uruguay, provincia de Entre Ríos. Tal
^

to 11."),' Río Cuarto. licitación se llevará a cabo el día y bo- día 26 del mes de noviembre del año

Por el pliego de condiciones y demás ™ indicados, en la Dirección General de en curso, a las 9.30 horas, para el apro-

datos, ocurrir a la Cabecera del ll.
6
Dis- Administración del Ministerio de Reía- visionamiento de artículos generales du-

R. R. Tula, Jefe «iones Exteriores y Culto, calle Santa rante el año 1938 a! Dispensario Nacio-

de Correos. " Fe N.° $53, Capital Federal, y en los nal de Enfermedades del Aparato Di-

c.28 oct.-v.14 nov. Jo /.irados Federales de las ciudades de gestivo.

« Paraná y Concepción del Uruguay. Los La apertura de las propuestas (¡no se

„ ro- \r qq antecedentes correspondientes a la cita- presenten tendrá lugar el día y hora
"V •

'"'---
<Ja licitación, pueden desde ya, cónsul- indicados, en el local de la Dirección

Llámase a licitación pública por el tér- ta;se en los expresados Juzgados Fcdc- General de Administración del Minis-

mino de veinticinco días, a contar des- rales y en la Sección de Construcciones tc'r10 de Relaciones Exteriores y Cuito,-

de el 28 de octub-e de 1938, para la eje- de la Comisión Asesora de Asilos y Hos- calle Santa Fe 953 (píinta baja), Ca-

cución del servicio de transporte local pítales Regionales, calle Vieytes 489, Ca- pdal^ I ed.ual, enjprest-íicia del Escriba

correspondenincia, en Tucumán, Distrito pital Federal, todos los días hábiles de uo General del Gobierno de la Nación

jción de la que se deposita en 12 a 18 horas, y los sábados de 9 a 12 y de los proponentes que concurran al

¡, Agencias, Sucursales y Es- horas. a?io
,
áa acuerdo con les pliegos de ba-

e intercambio con las mismas, Buenos Aires, Noviemhre 5 de 1938. ses y condiciones y nóminas de los ar-

distribución de encomiendas a domicilio El Director General de Administración, tíeulos a licitarse, que es'án a disposi-

e.5 nov.-v.17 nov. c^n (U" los interesados que los soliciten

-~~w-~-~v«~~s~w~">~~s* en la Dilección de] Establecimiento, y
en Tucumán y transporte de correspon-

dencia del servicio aéreo.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 16.° Dis-

trito, Tucumán. — R. R. Tula, Jefe -de la

Dirección de Correos.

¿.28 oct. v.19 nov.

Llámase a licitación pública centrali- en la Oficina, de Adquisiciones, Licita-

zada, para, el día 18 de noviembre de eiones y C/r. ¿ratas de la Dirección Ge-
1938, a las 14,30 horas, para el aprovi- riera.1 de Administración, Santa Fe 953,

Llámase a licitación pública por el

término de (20) veinte días para la pro-

misión a la Dirección General de í'o-

•rreos y Telégrafos de Boleas de Lo;:.-;

<le Algodón.

sionfimiento de "carne, pan, loche y hue-

vos", con destino a diversos estableci-

mientos dependientes de este Departa-

mento, durante v\ año 1939.

3er. piso, Canital Federal, todos los días
hábiles de 13 a 16 horas y los sábados
de 9 V2 a 11 V?, horas.

Los artículos a licitarse comprenden

Ministerio de Reíaciones
La apertura de las propuestas que se los siguientes rubros: Medicamentos,

presenten, tendrá lugar el día y hora útiles de laboratorio, etc. — Ropería:
Exteriores y UUltO arriba indicados, ante el Escribano Ge- (uniformes, sábanas, etc.). Bazar, me-
~~~-~~

neral del Gobierno de la Nación, v de naje y cofi^a. Mueble*. Artículos de es-

Por el pliego de condicionas y de J

a-

"II e ocurrir a la Oficina de Compras /! "

«Correos y Telégrafos, Casa Central c¿.:

piso) f los días hábiles de 12 a 13 horas

y
r de 9 a 12 los días sábados.

Las propuestas, serán recibidas y

DIR-ROCTON GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos, de esta Dirección

Llámase a licitación pública, para el General de Administración, calle Santa

día 26 de noviembre próximo, a las 10 Fe, N".° 953 (planta baja), de acuerdo

horas, para la adquisición de íos,
?
.mate- con los pliegos de bases y condiciones y

ríales y elementos necesarios destinados nóminas de Jos artículos a licitarse, que

abiertas públicamente en el local de la a

'

; 1« instalación del servicio de agua ea- están a disposición de los interesados

Comisión de Compras Oficina 435, 4." liento para los baños, en diversos pabe- qae los soliciten en la Oficina antes

-piso), el día 23 de noviembre de 1938 1 Iones de la Colonia Nacional de Meno- mencionada (3er. piso), todos los días

a las 16 y 30 horas. res, en Olivera, Provincia de Buenos hábiles de 13 a 17 horas y los sábados

Bu on os Aires. Noviembre 2 de 1938. Aires. .,'.
.

de .9 P2 a II 1|2 horas.

— Carlos II. Sal, Seeretario General de La apertura de. los ^Toruestas. tendrá _ Bn«nos Aires, Octubre 21 de 1938. —
Correos y Tel-ógrafos.

ios proponentes que concurran al acto, criterio (libros, formularios, etc., etc.).

Buenos Aires. Novipmbre 7 de 1938.
- El Director General de Administra-
ción.

f' 7 nov.-v.12 nov.

Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN PTINERAL
DE IMPUESTOS INTERNOS

Llámase a licitación pública para r]

día L° de diciembre ño ]n.;J
8.' a las 14

lugar el día y' hora indicados., si multa- El Dire-etor General de Administración horas, para la provisión- de trescien-tos-

e.4 iióv,-v.23 nóv. neaíncntts en el local de la Dirección c¿21 oct.-v. 18 nov. mil ploav )s con arandelas v seíe-
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<==

eí cutos mil precintos do plomo Ñ.° 5,-

cuyos pliegos de condiciones estaña dis-

posición de los interesados en la Admi-
xiieíraeión- General, de Impuestos Inter-

nos, Rivadavia 433. — El Administra-:

cor General.

e.7 nov.-v.16 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA

Llámase a licitación pública para el

día 2 de diciembre de 1938, a las 14 ho-

Tai=, para la provisión de diez y seis

Máquinas de sumar y doce de calcular,

-cuyos pliegos de condiciones están a dis-

posición de los interesados en la Direc-

ción General de Estadística, Azopardo
.350. — El Director.

e.9 nov. v.18 nov.

CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO Tres máquinas de lustrar pisos

'Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 25 días,

a contar del 8 de noviembre corriente,

para la' provisión a la Cárcel, de la car-

ne destinada al racionamiento de em-

FATRDNATO NACIONAL DE
MENORES TLas propuestas deberán ser jjrescnta-

(Licitación privada) das por triplicado^ acompañando el plic-

Conformé a la autorización dada por go de condiciones firmado y sellado .^>or

Decreto N.° "'4181, de fecha 13 de ma- el proponente, en sobres cerrados, coa
yo de 1938, llámase a licitación priva- la- inscripción "Amparo Santa Rosa",

¡oleados y reclusos, durante el año 1939. da hasta el día 14 de noviembre de 1938, Licitación Privada.

La licitación se llevará a cabo el día a las 17 horas, .para la provisión de una

3 de diciembre próximo en el local de la heladera eléctrica, destinada a la con- *° se admiten más de dos^ altcrnati-

Dirección de la Cárcel, en presencia de sen-ación de productos alimenticios y vas, debiendo presentarse catálogo -o ch-

]hs interesados que concurran y con in- enfriamiento de agua para beber, y de fiono
/
E1 P^ego de condiciones, se entre

tervención del señor Procurador Fiscal, 3 máquinas para encerar y lustrar pi-

ad Ijoc. sosj destinadas al "Amparo Santa Ro-

Por más datos, pliegos de condiciones, **", de esta Capital (Belgrano 2670).

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec- Características

ción de la Cárcel, cualquier día hábil .

La heladera será de las siguientes rue-

de 12 a 18 horas. didas exteriores aproximadamente: 1.80

Ushuaia (Tierra del Fuego), 8 de cetros de frente por 2m25 cms. de al-

Noviembre de 1938. — Raúl 11. Ambrós, ío y Por °- 85 cms
-
de fondo; y será

gara en las oficinas del Patronato Na-
cional de Menores, calle Santa Fe nú-
mero 880, todos los días hábiles de 14
a 18 horas. (Sábados de 9 a 12 lio rao)

donde se podrán requerir todas las in-

formaciones necesarias.

Director Cárcel.

0.8 nov.-v.3 dic.

ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

construida en roble lustrada, con una
aislación de 3" de corcho aglomerado
puro en planchas entre dos capas de
fieltro asfáltico. Llevará cuatro puertas
en el frente, todas provistas de burle-

te "Wiríf" para cierre hermético, y

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 10 de
noviembre de 1938, para la adquisición

<le familias cíe tipos con destino al taller

imprenta de obras de la Penitenciaría

Nacional.

Las planillas con todas las caracte-

rísticas deberán retirarlas los señores in-

teresados en la Oficina de Suministros
•calle Las lleras 2587, 4." piso, a partir

•del día 15 del corriente mes de noviem-
bre.

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 30 de no-
viembre de 1938, a las 13 y 30 horas,
•en la Oficina de' Suministros, en presen-
cia del señor Escribano Mayor del Go-
bierno de la Nación y los señores inte-
resados que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.— Luis Ricci, Director de Administra-
>eión.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Hospital de Clínicas

Llámase, por segunda vez, a licitación i ,,„,.„,,„ „„í„m ' f ' „, -.„ •. *«

pública, hala el día 24 de noviembre ^iSos.
m™™ C0L0NIA H0GAR

'

La apertura, de la propuesta se rea-
lizará el día 14 de noviembre a las 17
horas/ en el Patronato Nació nal de Me-
nores, en presencia de las personas qaa
concurran al acto.

e.9 uov.-v.14 nov.

del año de la fecha, a las 15 horas, en

.el despacho de la Dirección del Hospi-
tal, para la provisión de alcohol puro

y algodón hidrófilo, con destino al con-

sumo de dicho establecimiento y de la

Maternidad "Pedro A. Pardo", duran-

te el primer semestre de 1939. —- Los
pliegos de condiciones deben retirarse

en la Contaduría dé la Facultad de
Ciencias Médicas, todos los días hábi-

les, de 14 a 16 horas, sábados: de 10

a 11,30.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.
— El Contador.

e.27 oct.-v.24 nov.

En el interior será forrado en zinc

N—12 con las juntas cuidadosamente
soldadas. Los estantes interiores serán

confeccionados con madera de haya na-

tural absolutamente neutra. En una d?
las puertas y en la parte superior ven-
drán dispuestas gancheras para colgar

RICARDO GUTIERRES

Marcos Paz, F. C. S. y C. G. B. A.-

Expte. N.° 10.803:938 f

En cumplimiento a lo dispuesto por
S. Decreto número 14.943, número 171'

de Suministros del 18!10'938, llámase a
.i^carne, qim serán de hierro metalizado, licitación privada para el día 14 de no-

viembre 1938, a las 14,30 horas, por la

provisión a los Talleres de Imprenta de

En la parte superior vendrá dispues
to un tanque construido en chapa gal

vanizada destinada a la refrigeración de esta Colonia Hogar, de los siguientes
íigua para beber, de una capacidad no materiales:
menor de 100 litros.

v.30 nov.

La Dirección de Administración del
Ministerio d J. e I. Pública, ha proce-
dido a efectuar los siguientes llamados
<a licitación

:

Licitación privada N.° 91; mueblería;
apertura de las propuestas: noviembre
12 a las 10 horas.

Licitación privada N.° 92; ramo: pa-
pelería; apertura de las prepuestas:
noviembre 12 a las 10.15 horas.

^-Buenos Aires, 7 de Noviembre de
1938. — Luis Ricci.

v.12 nov.

La Dirección de Administración del
Ministerio de J. e I. Pública, lia pro-
cedido a efectuar los siguientes llama-
dlos a:

Licitación privada N.° 87, ramo: re-

fección locales, apertura de las propues-
tas: Noviembre 15, a las 15 horas.

Licitación privada N." 88, ramo: 1 ca-

:mión y 2 ómnibus, apertura de las

propuestas: Noviembre 9. a las 15.15 lis.

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1938.
<— Luis Ricci.

c.15 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación privada por el

término de cinco días, a contar del 9

do noviembre de 1938, para la provi-

sión de un automóvil '
' Chevrolet '

', <-on

•destino a la Colonia Penal de Santa

'Rosa (La Pampa).
La licitación se llevará a cabo el día

.16 del corriente a las 16 horas, en el

local de -la Dirección General de Insti-

tutos Penales (Charcas 2218), en pre-

sencia de los interesados que concurran.
' Para más datos, pliegos de condicio-

"jres, planillas, etc., dirigirse a ha Ofici-

ana de Suministros de la Depende k'Í it

:nombrada, cualquier día hábil, de 12 -a

4.8 horas (sábados de 9 a 12).

Buenos Aires, 10 de Noviembre de

1938. — José M. Pafl Anchoreña, Direc

lor General. '.:.- v -

'

..' -- • e.10 iTOv;-v,TG nov.

Deberá proveer al enfriamiento del

agua en la siguiente forma: Para uti-

- /izar 100 litros durante la hora del al-
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS muerzo de 11 a 12 horas, y otros 100
Cátedra de Patología y Clínica de la litros durante la hora de la cena apro-

Tnberculosis rimadamente a las 18 horas.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938. Dicha heladera vendrá refrigerada por
Llámase a licitación pública por 2.

a
lI11 equipo automático de 3j4 H. P., fun-

vez para la adquisición de un equipo de c¡ cuando a cloruro de metilo para co-

examen para representación Roentgenio- oriente alternada 220 Volts,

gráfica de cortes del cuerpo especialmcn- El compresor deberá ser del tipo de

te apto para exámenes del pulmón en ¿os cilindros, con cierre hidráulico a

posición vertical permitiendo la radios-. sell °. de aceite. Este cierre tendrá la

copia previa. Este mismo equipo debe propiedad de cerrar de adentro hacia

servir para tele-radiografías normales a aberra en forma tal, que cuanto más
1.50 mts. de distancia foco película co- aumente la presión en el cárter, más po-

mo mínimo y para tele-raclioscopias con sitivo sea el cierre. El mando del eom-

dirección de los rayos recta y pblícua, Pi'esor se hará por medio de correas es-

para radiografías seriadas y apuntadas: pcciales de goma y 'tela tipo "V". E:

la borración de las sombras perturban- condensador radiador para refrigera-

tes debe ser multilateral y efectiva. La aón Por aire de amplia capacidad cal- Je primera calidad,

distancia foco-película debe ser constan- fnlando ™a temperatura máxima del

36 y 1|2 Resmas de papel obra prime-
ra ele 74 x 110 cm. 35 kilogramos rma.

350 Hojas de cartulina tapa, de 56 x~6 :

cm., 40 kilogramos resma, colores a elegir.

150 Pliegos de papel Kraft de 80 gra-
mos c;hoja.

Expte. N.° 11039¡D38

En cumplimiento a lo dispuesto por
Resolución Ministerial número 1780, nú-
mero 967 de Suministros del 1310938,
liámase a licitación privada para el día
(4 de noviembre 1938, a las 15,30 horas,

/Kjr la provisión a los Talleres de Zapa-
tería de esta Colonia Hogar, de los si-

guientes materiales:

J80 Kilogramos suela macho de pri-

mera, calidad.

45 Metros cuadrados, cuero Canguro
50 Kilogramos descarne p! plántulas,

te. El equipo debe estar provisto de un
banquillo para' el enfermo, variable en

.
su altura durante los exár.:';ne« Una
pantalla fluoroscópica de alta calidad con

cristal plomífero de protección. Uq anti-

di fusor de rejilla fina movible. Un dia-

fragma de doble par de aletas con tele-

manejo, conmutador para el paso rápido

de radioscopia a radioírraí'ía. Debe ser-

vir además para radiografías con chassis

dW tamaño 9x12 cm.- hasta 14x14.

Un tubo ele ánodo giratorio con foco

lineal de 20 kw., con su ealota de pro-

tección, 'refrigeración por aire, cables de

alta tensión de 6 mts.- de largo, con el

sistema de blocnieo para impedir que se

haga en el régimen de radiografía una
carga sobre el ánodo antes de ponerlo
en marcha y todos los demás implemen-.

xire en verano de 38°. Las propuestas deberán ser enviadas

Todos los robinetes de comunicación Por triplicado en las planillas impresas
entre los diferentes elementos r¡n" com- al efecto, que entregará el establecimien-

ponen el equipo, deberán ser del tipo to a quienes las soliciten, acompañadas
de' doble asiento. Deberá llevar un am- del respectivo pliego de condiciones fir-

plio tanque acumulador de elementos mado y sellado, en sobres cerrados y la-

frigoríficos a la salida del condensador, erados dirigidos al Director del mismo,
con sus respectivos robinetes de entra y con la inscripción en lugar bien visible

da y salida. Llevará sus válvulas de ex- de " Licitación Expte. N.° ... etc.". Se-

pansión termostáticas de marca "Fed- rán abiertas el día y hora indicados en

ders", para el enfriamiento de la hela- Ja Oficina de Licitaciones de esta Ins-

dera y del agua para beber. La serpen- litación, en presencia del personal admi-

tiría para el enfriamiento del equipo nistrativo superior y concurrentes al

vendrá dispuesta en la parte posterior acto.

en todo el largo; deberá ser construida

en caño de cobre estañado de 5-8" pro
vista.de aletas. Tendrá en el frente unp
protección construida en madera paro

preservada, de los golpes.

Llevará además un control de frío au-
tos para el funcionamiento del tubo de

tonlátic0 para la puesta en nmrclia y

Por informes, planillas, pliegos de con-

diciones, dirigirse a esta Colonia Hogar,
lodos los días hábiles de 7,30 a 11,30 y
14,30 a 18 horas., U.. T. 4, Marcos Paz.
— Alfredo C. Canessa, Director.

e.9 nov.-v.14 nov
ánodo giratorio. Un conmutador de al

ta. tensión de protección integral en acei-

te para telernanejo eléctrico. también con
los dispositivos de protección para el tu-

bo de ánodo giratorio. —Seis chassis me-
tálicos, tamaño 35.6 x 35.6 cm. con sus

pantallas reforzadoras.

detención del equipo, a fin de mantener
en la cámara, la temperatura necesaria

para la buena conservación de los ali-

mentos que deberá ser de 2 alQ
C, lo

mismo que la temperatura del agua pa-

ra beber, que deberá ser de 8 a 10° C.

El proponente deberá entreear la he

_

La. apertura de las propuestas se roa- ladera en perfecto funcionamiento con
hzavá en la Administración de la Cate- nn añ de garantía por lo menos en >1
dra ele Patología y Clínica de la 'Tuber- local antes mencionado, corriendo por
culosis, Avda. Veloz Sarfield N. 405 su edenta la provisión de las líneas e!éc- Maderas
Capital, el día 28 del corriente ele 1938 (ricas hasta los bornes del motor eléc-

'"

a las 16 horas, en presencia de los inte- trico ; las. líneas" de entrada de agua has-
resados que concurran al acto. El pliego da la' heladera "y sal:' da' hasta lo can'i-

respectivo puede ser consultado y reti- lia ; este' ramal de agua se entrega-á "de-
rari" en la misma Administración todos bidámerife aislado con medias lunas do
íos días hábiles de 8 ;í'12 horas. /corcho

vembreañas 'v forradas con -ven-

Expte. N, ü U9908¡938

En cumplimiento a lo dispuesto por
Resolución Ministerial N.° 1720, N.° 862
do K n mi vustros, llámase a licitación pú-

blica p^rn el día 2 ele diciembre de 1938,

a las .17 horas, para la provisión a los

Talleres de esta Colonia Hogar, de los si-

guientes materiajeá:

ib. nov. áas.

900 metros listones de pino tea de
25,4 x 50,8 mm., largos lineales

variables, corrientes.

1 .20*
'
m r'iros listones de pino tea de
59,9 x 50,8 .mm.. largos lineales

variable;;, corrientes,
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;

üsap

100 metros2 madera machihembrada

de ¡pino' tea-^paxa piáos;!.^ cali-

dad;, de ; 25,4 x ¿76,2 muñ, largos

- . eorrieotes variable^
' 2 piezas madera de quebracho co-

lorado' libre de sámago albura,

¡ de 0,20 x 0,40 x 4,20'metros lar-

go ítlli.

2 piezas madera de quebracho co-

! lorad'ó libre : de' sámago o' albura,

de 0,20' x 0;40 x 3,00 mtros, lar-

. goeju.
2 piezas madera de quebracho eo-

'

lorado libre de sámago o albura,

de 0,20 x0,40 x 3,00 metros lar-

go c¡u.

1 tirante de pino tea de 70,2 x

228 mm. x 5 metros largo e[u.

4 tirantes de pino tea ' de 76,2 x
*

228 mm. x 8 metros largo, c¡u.

;
2 Tirantes de pino tea de 76,2 x

228 mm. x 5,50 metros largo cju.

200 metros lineales tirantes de pino

tea de 70,2 x 150 mm., largos co-
:

rrientes variables.

200 metros lineales tirantillos de pi-

no tea de 38,1 x 150 mm., largos

corrientes variables.

250 metros lineales tirantes de pino

tea de 76,2 x 101,5 mm. largos

corrientes variables.

Materiales de construcción

—

40

15

12

500

60

S00

>0.000

7,. 000

5.000

250

,000

23

280

litros alquitrán.

mts.3 arena Oriental, fina.

mts. 3 arena Oriental, mediana,

kilos asfalto de primera.

mts. 2 azulejos blancos de metros

0,15 x 0,15 (m. 500 o sin.),

unidades baldosas coloradas de

metros 0,20 x 0,20.

kilos cal hidratada en bolsas,

kilos cal ele Córdoba en bolsos,

kilos cemento portland, aproba-

do, «a bolsas de papel c¡. 50 ki-

ioes v¡¡u.

kilos cei'cslta.

kilos material S u p p e r-I g g a m
blanco.

metros lineales medias Y¿ cañas

üe metros 0,15.

mts. 2 metal desplegado.

ferretería

—

SO kilos alambre negro para lardos.

. 15 kilos clavos comunes c|. cabeza

de 63,5 mm.
37 1

/2 kilos clavos comunes c|. cabeza

de 101,5 mm.
15 kilos clavos comunes c¡. cabeza

de 150 mm.
22 ]

/2 hilos clavos comunes c|. cabeza

33,1 mm.
5 kilos soldadura "Duth Boy", al

33 o ¡o.

Materiales sanitarios

—

2 banaderas para colocar en rm-

¡

con, dos frentes, de mtrs 1,70 x

0,75,

}
2 bidet con pedestal, 4 llaves y 11 u-

'] vía.
*

2 depósitos automáticos a botón,
'

marca Cí Ideal" o similar, de 16

litros.

\ 2 inodoros pedestal con asiento do-

ble reforzado y herrajes.

2 lavatorios pedestal con dos cani-

llas, de metros 0,60 x 0,61 x 0,80.

1 2 portarrollos blancos para medio

1 embutir.

i 2 juegos llaves "fría" y "calien-

te", con cruces v rosetas de por-

celana y lluvia.

Los artefactos para baño indi-'

j eados más arriba, deben formar

{. dos juegos.

i Las banaderas, (1) una es paro

i

• colocar en rincón derecho y la.

otra en rincón izquierdo.
1 15 bujes reducción, de 25/1 a 12,7

mm.
,; 15 bujes reducción, de 25,4 a 19,06

1 mm.
"\ - 5 canillas de 12,7 mm,, niqueladas,

1 e¡. ind. "fría".

5 canillas de 12,7 mm., niqueladas,

c]. ind. "caliente".

80 metros caño de hierro galvanizá-

is
úo de 25,4 mm.

2(f metros caífo de hierro negro
" Mamí cismarm-", de 12,7 mm.

30 metros caño de. plpnjo, pesado,

aprobado de 12,7 mm»
6 tirones caño de' piorna aproba-

do de 50,8 ram.
".'"'"'

8 tirones caño dé; plomo, aproba-

do de 38,1 mm.
2 kilos cáñamo peinado.

50 unidades codos de hierro galva-

nizado de 12,7 mm.
30 unidades codos de hierro galva-

nizado de 25,4 mm.
6 metros- caño para gas de 19,05

mm.
6 unidades codos dobles de hierro

galvanizado 25,4 mm.
20 unidades capias reducción gal-

vanizadas, de 25,4 a 12,7 mm.
1 unid, depósito de inodoro de hie-

rro ffdo., esmaltado en blanco.

20 unidades entrerroscas sencillas,

de 25,4 mm.
20 unidades entrerroscas dobles, de

25,4 mni.

20 unidades entrerroscas sencillas,

de 12,7 mm.
(x) 2 kilos estearina virgen (x) 2 flo-

tantes c¡. boya de 25,4 mm.
1 filtro largo de una vela, para

agua, esmaltado en blanco.

1 Inodoro pedestal con asiento do-

ble y h errajes.

1 interceptor de grasa externo.

1 lavatorio para fijar en la pared,

de metros 0,40 x 0,50, con 2 ca-

nulas.

4 llaves de paso niqueladas con ros-

ca, para caño de 12,7 mm. cj. ind.

"íriu".

sopapas de bronce, de 50,8 mm.

tanque intermediario paro agua

caliente,- de 250 litros capacidad,

pileta de gres, amarilla y blan-

ca, de metros 0,50 x 0,76.

4 piletas de patio, hierro ffdo., de

-63,5 mm. en P. y sin ventilación-

10 prolongaciones niqueladas de

12,7 mm., cortas.

3 tablas forradas de plomo apro-

badas.

50 tees de hierro galvanizado, de

12,7 mm.
30 tees de hierro galvanizado, de

25,4 mm.
3_ tubos, forrados do plomo, apro-

bado, de 102 mm.
20 tubos. machos de 12,7 mm.-

5 rejillas de 15 x 15 cmts., de bron-

ce, con marco.

15 uniones dobles, de 25,4 mm.
15 uniones dobles, de 12,7 mm.
13 uniones dobles, .con asiento có-

nicos, para vapor, de 25,4 mm.
1 válvula exclusa de 25,4 mm.

Materiales eléctricos

—

200 metros alambre de 2 mm. aislado,

a 1.500 v.

300 metros alambre de 1 mm. aislado,

a 1.500 v.

200 metros alambre, de un conduc-

tor, de cobro estañado, aislado

con una capa -de goma pirra, fo-

rrado de algodón en espiral y
una capa de trenza, parafinado

a dos colores de 0,80 ram. sec-

ción
s

50 boquillas de hierro galvanizado

para" caño sj. costura, 12,7 mm.
interior y 0,400 kls. x metro.

400 boquillas de hierro- galvanizado

para caño acero 19 mm, inte-

rior, sin costura y 0,800 kls. x

metro.

1 botón para campanilla de embu-
tir, niquelad., rectangular.

2 botones para campanilla porcela-

na con filete "dorado.

150 metros cable, armado subterrá-

neo de 1x10, aislado, F500 v.

150 metros cable avinado subterrá-

neo, de 2 x 2,5 rom., aislado a

.1.000 v.

2 cajas terminales de hierro fun-

dido para paso de cable bipolar

do 25 mm. a jabeas aéreas.

2 cajas terminales de hierro fun-

dido para cable bipolar de 25

mm., en. local cerrado.

Mmámm^Mmm
DIRECCIÓN GENERAL DE

"ADtarisfR,ACÍON "'
' rí k

150 metros eabíesv de cobre desma-
: do :de

;;^^
neutro.-"-"

:

"

10 cajas: de hierro esmaltado,., sin

tapa, tipo pesado de 100 mm. oc-

togonales.,» - .- - Llámase a licitación pública para el

10 cajas de >rcrro esmaltado,, sin día 9 de diciembre de 1938, por lo si-

tapa, tipo, pesado, de 0,80 rnm. -guíente: '

"'"

30 cajas de hierro esmaltado, sin 12 horas, licitación pública. N.° ,10, por
tapa, tipo pesado, para llaves de

] a provisión de botines para ordenan-
embütir. zas, brin blanco, lona blanca y verde

200 metros caño de acero sin costu- oliva, viseras para gorras, sarga azul y
ra de 19 mm. interior y 0.800 camisa blanca, necesarios-al ejército, da-
kls. por metro. rante el año 1939.

400 contratuercas de hierro galvani- 12,30 horas, licitación pública N.° 11.

zado, para el caño anterior. por la provisión de avena y alfalfa, nc-

100 metros caño de acero sin costu- camisas blancas, neeesarioá al ejército,

va de 12,7 mm. interior y de durante el año 1939.

0,400 kls. por metro. Por datos y pliegos de condiciones,

50 contratuercas para ídem ídem, concurrir a la V. División, Compras de

1 campanilla eléctrica en caja de ] a Repartición arriba' citada, Paseo.. Co-

cualquior díamadera lustrada con campana de lón 1407, Capital Federal,

bronce pálido forma chata. hábil de 7,30 a 13 horas,

1 ídem, ídem, -"cencerro", de 70 de los sábados que será' de 7,30 a

mm. de diámetro. ras.

2 kilos cinta aisladora. ' Pablo Dávila, Coronel, Jefe d

10 chapas baquelita para llaves de parlamento Secretaría General,

a exeervcion

De-

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 erroo-
rotativas de porcelana,

j;0S( t(?la cubrec!ástic03 mc dias ^uo-

embutir a palanquita, 1 efecto.

16 chapas baquelita para toma-co-

rrientes, embutir, 5 amperes.

6 interceptores para tablero con

botones para conexión poste-

rior, de 25 amperes, completos

con . límites, fusibles y tapas dé

fusibles.

.

4 llaves

unipolares, de 10 amperes

1 llave a cuchilla bipolar de 2j.

amperes.

10 llaves de embutir a palanquita,

1 efecto, 5 amperes.

3 perillas, de .madera lustrada pa-
ja p> (1par

ra timbre.

2 pilas secas de 1 V2 Wts. "Co-

lumbia" o similar.

16 toma-corrientes de embutir, 5

amperes.

5 tacos de madera alquitranada,

para campaniilas
>
50 mm. de diá-

e.10 nov.-v.O

sas_ de algodón y hombreras; de acolcha-
do necesarios al Ejército durante el año
1939.

Por datos y pliegos de condiciones,
concurrir - la V División Compras de

partición arriba citada, Paseo Co-
lón 1407, Capital Federal, cualquier día
hábil de 7.30 a 13 horas, con. excepción
'le los sábados que será de 7.30 a 12 lio-

ras.

Pablo Dávila, Coronel - Jefe del De-
partamento Secretaría General.

e.22 oct.-v.21 nov.

Llámase a licitación pública para el

de 1938. ]>or lo

metro.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora día 23 de noviembre

indicados, en el local del Patronato Xa- siguiente:

cional de Menores, calle Santa Fe 880. 12 horas. — Licitación pública N.° 8:

Capital Federal, eñ presencia del Escri- por la provisión de carne, pan o gaile-

bano General del Gobierno de la isa- t n y leña, para las Guarniciones de Ca-

ción y de los proponentes que concu- pita! Federal, Campo de Mayo, Palomar
rran al acto, de acuerdo con el pliego y Linicrs. dmantp el año 1939.

de bases' y condiciones que está a dispo- 12.30 horas. — Licitación pública nú-

sición. de los interesados que lo soliciten mero 9: por la provisión

en la\)irección del Establecimiento ".

—

(U. T. 4 Marcos Paz)..-— Alfredo C.

Canessa, Director.

e.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Escuda- de Ciencias Económicas

Llámase a licitación pública para el

día 3 de diciembre del corriente año,

a las 11 horas, para alquiler de locales

destinados a Escuela de Ciencias Eco-

nómicas y Superior de Comercio depen-

diente de la Universidad.

Por datos y pliegos de condiciones,

ocurrir a la Secretaría de la Escuela

de Ciencias Económicas, que funciona

en el local del Colegio Nacional de Mon-

serrat, calle Trejo 284
5
de la ciudad de

Córdoba, en días hábiles, de 8 a 12 y

de 14 a 18 horas.

Córdoba, 4 de Noviembre de 1938.

e.8 nov. -v.17 no

1.60, gabardina y sarcia -Tris,

i>años para vivos, camisetas de
so y percalinn, necesarios al

v.19 nov. durante el año 1939.

Por datos y pliegos el

eo.i, üó

fvíum i a..

i Ejército

adiciones.

cua

xeoneión

concurrir a la V División Compras de

la .Repartición arriba citada, Paseo Co-
lón .1407, Capital Federal, cualquier > 1 ''1

hábil, de 7.30 a 13 horas,

de los sábado s que será de 7.30 a

horas. -— Pablo Dávila, Coronel, Jefe

Departamento Secretaría General
e.29 oct -v.28 r

Llámase a licitación publica para el

día 14 de noviembre de 1938, a las 12

lioras, por la provisión de cascos para

tropa, guantes de algodón, tricotas de

lana, galones y máquinas de escribir, ne-

cesarios al Ejército durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V Divh ompras de

HOSPITAL NACIONAL DS
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 p 1 -

guientes artículos: leña — pan — ie-

che — c?.fé — artículos de chanchería

— artículos de earniec. cía — almacén y
comestibles — fideos — verduras —
pescado — huevos -— aves y manteca.

Por más datos dirigirse -a la Admi-

nistración del mismo todos los días Irá

bíles, de 8 a 12 horas.

Córdoba, Octubre 24 de 1938. — La
Dirección. ......

I la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,80 a 13 horas con excepción

de los sábados que será de 7,30 a 12

horas.

Prdno Dávila (Coronel), Jefe del De-

partamento Secretaría General.

o.l 5 ,-ie T - t* 1^ nc^

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Licitación pública para el día

28 ele Noviembre de 1938

"El Palomar"

Hora 13 . — ' "' Provisión de un aa-

.... to - barredora de calles, con táñeme de

e.24 oct, v-17 nov. agua, de uso común en el país", desti-
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.mu|
15167

lado al Colero Militar de la, Kacipñj

3ii construcción en Él Palomar (Pre-

supuesto oficial $ 12.0Üti mfnáí.). |

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día y hora mencionados,

m la Dirección General de Ingenieros,

londe los interesados, podrán concurrir

por datos e informes.

Buenos Aires, Noviembre de 1938.

— Luis C . Perlinger, Coronel - Seercta-

;io

.

c.iO. nov.-v.rl4 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO
Fábrica Militar de. Aceros

Llámase a licitación pública para el

lía 2 de diciembre de 1938, a las 9 ho-

as, para la provisión a la Fábrica Mi-

liar de Aceros, ele 12 juegos de cilin-

dros laminadores. Por pliego de condi-

áones, pianos y demás datos dirigirse

l la citada Fábrica, ubicada en Vaien-

ín AIsina, calle General Osório núme-

o 5077, "en los días hábiles de 8 a 17.

íábados de 9 a 11.

Eduardo A. Carimakli, Mayor-Direc-

or. — Presidente Junta de Licitacio-

e.l.0 nov.-v.16 nov

Ministerio deíQbná|RílblÍcás

díréIdción^ácional dé
vialidad

6 de diciembre de 1938, — Estopas,
lana hilada^ etc. (O. C.MÓ42J38). '..:

Los pliegos respectivos pueden ser
consultados y retirados de lá Mesa do
Entradas de Explotación Cómertíiaí, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16, con
excepción de los sábados qué será de

" La apertura de propuestas se realiza-

T . ,,...„ >iSi- , ,^. ..-..., r¿í en *a Oficina de Licitaciones de los ^^«uu Uc ms.sauuuus que sera ae
Licitación publica para la adquisición Ferrocarriles del Estado, Avda. . Maipá -9 a 11 horas y previo el pago del valor
.herramientas y elementos de traba- N .» ^ Buenos Aires, a las 15 horas de asignado a cada uno. _ ¿ Administra-

los días señalados y en presencia de ción.
los concurrentes interesados. e.2 nov.-v.19 nov.

Primer grupo pesos 28.604.

Segundo grupo, pesos 23.650.

Se aceptan propuestas hasta el día 29
de noviembre, a las 14,30 horas, en San
Martín 871, 2.° piso, Capital.

clÓ nov.-N." 5617-V.16 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mina de acceso a la Est. Monigotes, pe-
sos 73.995.10.

Hasta el día 30 de noviembre en el

Juzgado Federal de Santa Fe o para el

día 5 de diciembre, a las 15 horas, en
San Martín 87.1, Capital Federal.

e.5 nov.-N". 5577-V.17 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA'

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

¡a 5 diciembre . 1938, por: cajones de

I simo (pliego 5.634) a las 14 horas; Ca-

erías de conducción (5.636) 14,30 ho-

is; equipo ''Rotary y accesorios (5639)
"5 lloras.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Pe-

a 777, Oficina 301, piso tercero, Buenos
ires.

e.9 nov.-v.26 nov.

Llámase a licitación pública para el

ía 29 noviembre 1938, por:

Equipo generador gas merte . (C02),

diego 5641), a las 14.30 horas; acce-

)rio á para -cañerías (5612), 15 horas;

ibl.es conductores, alambres, etcétera,

3643), 15.30 horas; provisión e insta-

,eión equipo frigorífico en plaza Huin-

ú (5344), 16 horas; retirarlos: Aven i-

i Reciño Sáenz Peña 777, oficina 301,

so 3.°, Buenos Aires.

e.9 nov.-v.15 nov.

Llámase a licitación pública, por se

gunda vez, y dentro del término de vein

tieinco días, contados hasta el 5 di

diciembre de 1938, a las 15 horas, pa
ra la provisión e instalación de ma-
quinarias en el nuevo edificio cons-

truido con destino a los Talleres Gráficos El Secretario,

del Ministerio.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas

en sobre cerrado, en la Dirección Ge-

neral de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 6.° piso),

en donde serán abiertas por el señor

Escribano General de Gobierno el día

y hora indicados, en presencia de los

interesados que concurran.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda ¿f

Gaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles *

Por el término de treinta días, a Por el término de treinta días, »'

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación' de
este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización positado en couce' lo de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de bey 9GS8. con- motivo del accidente db
que fué víctima el obrero don Mo- que fué víctima el obrero don Manuel
desto Farías, que deben aperso- Alvarez, que «lebüi apersonarse rd do-
narse al domicilio de la misma, eslíe micilio de la misma, calle Pueyrredón
Pueyrredón 939 a justificar ese dore- 939, a justificar ese derecho, bajo los
cho, bajo los apercibimientos a que hubio- apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Airas, Septiembre 23 de 1933.
— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. -

2í> oct.-v.28 nove.i

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera. publicación de
este edicto, sé "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,

recelen (Ser. piso), se entregarán pla-

nos, y pliego' de condiciones previo pa-

go de' la suma de ($ 5 m|n.) cinco pe-

.sos moneda nacional.

e.10 nov.-v.22 nov.

Por el término de treinta día/;, 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 accidenté

fué víctita el obrero don
Lassen, que deben aperso-

calle

Ley 9688, con motivo del accidente de ?,/ra^L
n f , ,. . , _ uMOiL .111

En la Contaduría de la misma Di- f°
J™ ™"™ ^ obi-cro don Juan .

iarge domiciUo de¿'once, que deben -personarse al do- p nf,vnwixn QoQ a
- ..ir

imtomd
>

micilio de la misma, calle Pueyrredón cho b
¿justificar ese dere-

939, a justificar ese derecho, bajo lo

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938. Buenos Aires, Octubre 10 de 1938 —— El Secretario El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov

>ajo los apercibimiento a que hubie-
ren lugar.

e.22 oct.-v.23 n\

días.

Llámase a licuación publica para el

a 25 noviembre 1938, por:

Cemento de fragüe rápido (pliego

¡57), a las 15.15 horas; retirarlo, Ave-

da Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

so 3.
c

,
Buenos Aires.

e.9 nov.-v.15 nov.

Llámase a licitación pública para el

a 28 de noviembre 1938, por: papelc-

:a (pliego 5.633) a las 14 horas; pro-

sión y montaje de tanques (5.635.) 11

30 horas; tanques (5.637) 15 horas;

'iquinas de "calcular (5.638) 15,30 lio-

s.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pc-

, 111, Oficina 301, piso tercero, Buenos

Ires.
~

\ .

. e.9 nov.-v.15 nov.

Llámase a licitación pública para el

a 30 noviembre 1938, por:

Centra 1 es e individuales de bombeo

diego 5022), a las 14 horas;, retirar-

: Avenida Roque Sáenz Peña 77/, ofi-

ía 301, piso 3.°, Buenos Aires.

o.4 uov.-v.22 nov.

L'áraase a licitación pública para el

a 30 noviembre 1938, por: accesorios

rá cañerías (pliegos .5.623) a las 14,30

ras.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-

.777. Oficina 301, piso tercero. Bue-

s "Aires.

e.4 nov.-v.16 nov.

Llámase a licitación pública para el

a, 29 noviembre 1938, por: canos de

ero (pliego 5.612) a las 14 horas.

Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Pc-

777. Oficina 301, piso 3.°, Buenos

res.

e.S nov.-v.21 nov.

Por el término de treinta días, a com Por el término, de treinta
tar desde la primera publicación de es- tsontar desde la primera publicación ' de
te edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los
tengan que alegar derecho a lo deposi- que tengan, que alegar derecho a lo de-
tado en concepto de indemnización en la positado en

. concepto de indemnización
Caja de Accidentes del Trabajo — Ley en la Caja de Accidentes del Trabajo,
9688, con motivo del accidente de que Ley1

9688, con motivo del accidente $*
fué víctima el obrero clon Felipe Eome- que fué víctima el obrero don Alberto
lio Herrera, que deben apersonarse .al Coax, que deben apersonarse al do-

DIRE0CION -GENERAL DE
ESTUDIOS Y OBRAS DEL

RIACHUELO
Llámase a licitación pública para la

provisión de: 300 toneladas de pedre-

gullo granítico.

180 metros cúbicos de arena orien-

tal gruesa..

130 toneladas de cemento portland y
73.220 kgs., de hierro redondo.

El pliego de- condiciones puede reti-

rarse en la Dirección General de Estu-

dios y
Minister

donde
propuestas el día 29 ele noviembre a

las 16 y 30 horas.

e.8 nov.-v.14 nov.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expte. O. C. 1186J38. Por el término de treinta días, a con- Por el' término de treinta días, a con-

Llámase a licitación pública para la tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

provisión de acero dulce en barras re- te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace sabor a todos los que
dondas, de acuerdo con las cantidades tengan que alegar derecho a lo .deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

y demás condiciones del pliego número tado en concepto de indemnización en tado en coneipto de indemnización en

Í1S6J38. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la^ Caja de Accidentes del Trabajo, Lev-

La apertura de propuestas se realiza- 9688, con motivo del accidente do cpie 9688, con motivo del accidente de que
rá en la Oficina de Licitaciones de los fué víctima el obrero don José Lastra, fue victima el obrero don Francisco Ma-
Ferrocarriles del Estado, Avda, Maipú que deben apersonarse al domicilio de son, que deben apersonarse al domicilio
X." 4 Buenos Aires, a las 15 horas, del; la misma, calle Pueyrredón 939. a iusti- de la^ misma, calle Pueyrredón 939, a
día 30 de noviembre de 1938, y en pre-' ficar ese derecho, bajo los apercibimien- justificar ese derecho, bajo los apercibi-

— El Secretario El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov e.S oat.-v.15 nov.

^-vwww^tffwm M

sencia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede sor con-

sultado y retirado de la Mesa de Entra-
das de Explotación Comercial, todos los

días hábiles de 1.1,30 a 16, con excep-

ción de los sábados qúc será de 9 a 11
horas, y previo el pago del valor asigna-

do a cada uno. — La Administración.

e.10 nov.-v.16 nov.

tos a que hubieren lugar. míen tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 19 ele 1938. --
^
Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —

El Secretario. .

I<:1 Secretario.

e.29 oct.'v.o dic. e.29 oct. v.5 dic.

Por el término de treinta días, a Por el termine de treinta días a con-

contar desde la primera publicación de tar desde la priinera publicación de es-

este edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que
míe tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi-

positado en concepto de indemnización tado en concepto de indi mnización en
Llámase a licitación pública para 1-g, en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

provisión de los materiales que se deta- Ley 9688, con motivo del accidente de 9688, con motivo del accidente de que
lla a continuación y para las fechas que que fué víctima el obrero don fué víctima el obrero D. Tomás NavoseL
se indica: > Liberato Paz, que deben apersonarse al que deben apersonarse al domicilio de

1 de diciembre de 1938.— Lienzo domicilio de la misma, calle Pueyrredón ha misma, calle Pueyrrtdón 939, a jus-

común. (O. C. 1033 ¡38). 939 a justificar ese derecho, bajo los tificar ese derecho, bajo los apercibi-

2 de diciembre de 1938. — Caños y apercibimientos a que hubieren lugar. mientos a que hubieren lugar,

planchas de goma. (O. C. 798138). " Buenas Aires, Octubre 10 dé 1938. — Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
5_de diciembre de 1938. — Aceros es- El Secretario. «SI Secretario,

peci&les. (O. C. 912138). c.22 oct.-v.28 nov. e.15 oct.-v.21 .»«*.
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Por el término de treinta días, a Por el término de treinta dír^, a Por el término de treinta días, '«. con- que deben apersonarse al domicilio de

contar desde la prírnefa publicación de* contar desde la primera publicación dé tár desde la primera publicación de:. es- misraa, calle. PueyíTOdrtn .939, a jtt-sti

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se '.hace "saber a todos los te edicto, se hace sabe? a todos ios que car ese derecho, bajo Jos apCrcibiinieni

que tengan que alegar, derecho a lo de- que tengan que alegar-derecho a lo de- tengan, que alegar derecho a lo "deposi- -a que hubieren lugar.
:

pósitado en concepto de indemnización pósitado en concepto de indemnización tado en concepto de indemnización en Buenos Aires, Octubre 17 de 1928.

,"tm.!a Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, la Caja de Accidentes del Trabajo, - Ley El Secretario.
'

Ley 9688, con motivo del accidente de Ley 9638, con motivo del accidente de 9688, con motivo del accidente de que e.29 oct. ^ .5 á

\ue fué víctima el obrero don Domingo que fué víctima el ' obrero don Eu- fué víctima la obrera doña Mercedes *~~ ~~~,—? ~
;

tíareía, que uebe a apersonarse al do- genio Benoit; que
:

deben aperso- Medina, que deben apersonarse al do- .

Por el termino de treinta días, a c<

•

tníciiio de la misma, calle Pueyrredón narse al ''domicilió de la misma, " calle micilio de la misma, calle Pueyrredón .™r
<J

eí

f
e la P1™1

'

8
)

publicaron de

-. U39, a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939' a justificar ese dere- 939, a justificar ese derecho, bajo los/te edicto, se iiace saber a tocios ios c

apercibimientos a que hubieren lugar. cho, bajo los apercibimientos a que hubie- apercibimientos a que hubieren lugar. tengan que alegar derecho a lo depc

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1933. ren lugar,

'- Ei Secretario. Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —

.

e.8 oct.-v.15 nóv. El Secretario.

e.22 oct. -v. 28 nov.

Por el término de treinta días, a

Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. — tado en concepto de indemnización

El Secretario.
la Caja de Accidentes del Trabajo, I

e 29 oct v 5 dic 9688, con motivo del accidente de r.

^.^^....w^^.^»»^»^^ fué víctima el obrero don Alejandro í

Por el término de treinta días, a con- xradi, que deben apersonarse _ al domi
tar desde la primerapublicación de es- lio de la misma, calle Pueyrredón 939

. ., ,
P°r el termino de treinta días, a ^ edicto, se hace saber a todos los que justificar ese derecho, bajo los aperei

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de tengan que alegar derecho alo deposi- mientos a que hubieren luanr.
este edicto, se- hace saber a todos, los este edicto, se hace saber a todos los tado en concepto de indemnización en Buenos Aires, Octubre 20 de 1938,
que tengan que alegar derecho alo de- frae tengan que alegar derecho a lo de- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley. El Secretario,
pósitado en concepto de indemnización pósitado -en concepto de indemnización 96g8 C0I1 motivo dcl aceidente de que e o.) oct v5 ,

V
1 la

n¿?
a dG Ac ':ldeut

1
^ del Trabajo, en ]a Caja de Accidentes del Trabajo, ¿ué ;íctima el obrero don José Oswaldo, ~ ~ —

~

Ley 9688,^ con motivo del accidente de Lcy 9G88, con motivo del accidente de que deben apersonarse al domicilio de la ^or el término ele treinta, días, a e

qae tue victima ci obrero don Ariedon- cru
-

e fué víctima el obrero don Ber- m isma calle Pueyrredón 939 a justifi- tar desde la primera publicación ele

do Armana, .pie deben apersonarse al do- nardo Muchico, que deben aperso- car eSe derecho, bajo los apercibimientos ^ edicto, se hace saber a todos los *''""'' "
tengan que alegar derecho a lo dep?

de 1938. tado en concepto de indemnización
cho, bajo los apercibimientos a que hubie- £1 Secretario.

'

^a ^aJ a de Accidentes del Trabajo, I

ren lugar.
'

e og Qn i. y 5 ^ 9688, coii. motivo del accidente de t

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938
El Secretario.

e.22 oct. -v. 28 nov.

. _. dm Pueyrredón narse al domicilio de ] a misma, calle a quc hubieren lugar.
9¿9, a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939 a justificar ese derc- Buenos Aires, Octubre 22

.micilio. de la misma, calle Pueyrredón narse
939, a justificar ese derecho, bajo

apefcibimientos a que hubieren lugar

Septiembre 28 de 1938.

e.8 oct.-v.15 nov.

Buenos Aires

- Ei Secretario.

Por el término de treinta olías 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 ol obrero D. Emilio .Riottini,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar .ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren logar.
."

: : 'ümi'J

Buenos Aires, Octubre 6 de J.9J8, —
El Secretario.

e,15 oct.-v.:?l nov.

est

que tengan que alegar derecho a lo de
pósitado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

f
fué víctima el obrero don Pablo Latí

Por el término: de treinta días," a con- que deben apersonarse al domicilio

tar desde la primera publicación de es- la misma, calle Pueyrredón 939, a ji¡

te edicto, se hace saber a todos los que ficar ese derecho, bajo los apercibimí

tengan que alegar derecho a lo deposi- tos a que hubieren lugar,

tado en concepto de indemnización en Buenos Aires, Octubre 21 de 1938.

ario.

9G88, %con motivo del accidente de que e.29 oct. y.

5

fué víctima el obrero don Joel G-. Éo-

mero, que deben, apersonarse al domici-

Por el término de treinta días, a
ml f„., ,i„.,;|. 1, ^ ¡i- •' ' j i-uuu cu i-uiiv^f |ji.u ne j.iiuuiiiia/.awwi un jluuíííusontar desde la primera publicación de , n . -, . • , , -, 1 m v • t t- ^
c +« „a;„í-~ - , 1 1 4. j i

hi Caja oe Accidentes del lrabaio, Ley Li Seeretste edicto, se hace saber a todos los n „QQ
J_ • ,- ,„, „•.,,„ 'b ' '

Por el término de treinta días, a

cho, bajo los apercibimientos a que hubie
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Secretario

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

9688, con motivo del aceidente ele

fué víctima el obrero don Calixto

Ventura, que deben apersonarse al

,. . . . , -. micilio de la misma, calle Pucyrre

22 oct.-v 28 nov f
edlcto

'

Se iaCG B*ber * tod
?
s loS qu

.

e
939, a justificar ese derecho, baio

tengan que a.,egar derecho a lo deposi- apereibimicnto a que imMereu lu,a
< tado en concepto de indemnización en d,,,,... aí-,-o- rw,,nw, 1 i /i„ mr'a

, ~ . , . . -, , iTmi- t únenos Ane&, Uctuure l-± de lu^y,
la Laja ele Accidentes del Trabajo,. Ley -m c + •

días a apeo 4.- j 1 -i , i

J Ll Secretario.
• 9688. con motivo del accidente de míe or> ,

e.29 oct. v.o

Por el termino de treinta días, a Por el termino de tremía uui« a ocqq +• j 1 -i , i
, j 1 1 • i,t •' ^„ ^^„t-„ Tii • , ;. ^

íaa
'

a
9688, con motivo del accidente de que

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de * - ' , ti i t« ' t¿ • v
t , / 1 . q i ^ „„+„ A -

, 1 ,
l

,
u u fue victima el obrero don José Dzimberg,

este edicto, se hace saoer a todos los este edicto, se hace saber a todos los i i ti- -i- f
. 1 - -i 1 i ^ „„„ . , n ,

que deben apersonarse al domicilio deque tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-
pósitado en concepto de indemnización pósitado en concepto de indemnización
en !a Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja, de Accidentes del Trabajo

Ley 96S8, con motivo del accidente ' de
que fué víctima el obrero don
Félix Dionisio, eme deber

L'jy 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Eamón
Trigo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Eí Secretarlo.

e.8 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 96S8, con motivo del aceidente de
que fné víctima el obrero don Severiano
Carpió, que deben apersonarse al do-
micilio de' la misma, calle Pueyrredón

>en aperso-
narse al domicilio de la misma,' calle
pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

^
Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —

I '..i ibecretario.

e.22 oct.-v.2S nov.

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- Por el término de treinta días
tificar ese derecho, bajo los apercibí- contar desde la primera publicación
mientos a que hubieren lugar. este edicto, se hace saber a todos
Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. — que tengan que alegar derecho a lo

El Secretario. ' . pósitado en concepto de indemnizac
e.29 'oct. v.5 dic. en la Caja de Accidentes del Trab:

, . . , keyi 9fíSg^ rnii mot ivo jel accijci; [

Por el término de treinta días, a que fué víctima el obrero clon J
contar desde la primera publicación de Paradiso, que dsbon apersonarse al
este edicto, se hace saber a tocios los micilio de la misma, calle Pueyí-e
que tengan que alegar derecho a lo de- 939, a justificar ese derecho, bajo
pósitado, en concepto de indemnización apercibimientos a que hubieren luga-
en la 0.ja ; de Accidentes de] Trabajo. dueños Aires, Septiembre 29 de°L

Por el término de treinta días, a con-
mr desde ¡a primera publicación de es-
te edicto, se buco saber
l migan que alegar derecho a lo deposi
lado 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

Ley 9088, con motivo del accidente de
que fué vítima el obrero don ¿Osario
G-ona, que deben apersonarse al dh-

. -i , micilio de' la misma, calle Puevrredón
a todos los que rv>n ,-,. -, -, ...que 030^ a jUS tiíiear. ese derecho, bajo los

apercibimientos a que -hubieren lugar.

Kl Secretario.

pR

Por el término de treinta días a c

tar desde la primera publicación de

Buenos Aires, Septiembre 30 de'l933. !

G cdÍCt°' SC ^™sfw f
to^s los -

in : o 1....:. tencmn que, alegar derecho a lo dep

ítpercibuúientos a que hubieren lugar

Buenos Aires. Septiembre 30 de' 1933
— Ll Secretario.

—- Ei Secretario.
. , . lt

'
e.8 oct,v.l5 nov.

-^o en concepto de mdeumiz-aomn
vwwwv, v „ : ^

la Caja de Accidentes del Trabajo - .

^
'

f
9688. con motivo del accidente de

,„..„.- • , >^,.^.. UIJ
Por el término de treinta días, a con- fué víctima el obrero don Héctor Fig

H.).i, ajustiacar ese derecho, bajo los 939, a justificar ese derecho, bajo los
fcar

,?
S(le la Pnreera publicación de es- que deben apersonarse al domicilio."^ '

' "
"'

"
"

'

te edicto, se hace saber á : todos los que ]a misma, calle Puevrredón 939 a,

_ tengan que alegar derecho a lo deposi- tincar ese derecho.' bajo los' apere
taoo

...
cu concepto de indemnización, en -mientos a que hubieren lug?r.

r

- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Buenos Aires, Octubre- e'de 1938.
9C8S, con motivo del accidente de que El Secretario,
fué:.víctima, él "obrero don Miguel Rus- e 15 oct -v 21 r

Por el término de treinta días a con f '' c
l
ne

y
dcb«1 apersonarse al domicilio í-----™—-- ~~~ ^J .

tar desde la primera publicación de '

es- i"-
1 * ^^á/e-áile-Pueyrredón 939, a jus- Por el termino

_
de treinta días

trticar ese derecho, bajo los apercibí- contar desde la primera publicación
mientos a que hubieren lim'ar. este edicto, se hace saber a todos
Buenos Aires, Octubre 19 de 1938. — Que tengan que alegar derecho a lo

E] -Secretario. pósitado en concepto de indemnizac

e.29 oct. v.5 dic. en *a ^aÍa ^e Accidentes del Trab

e.5 oct.-v.lo nov.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de

apercibimientos a que hubieren luyar.
Buenos Aires, Octubre 3 de 1938.

Ll Secretario.

e;8'"-oct.-v.l5 novT

a toaos los ic edicto, se hace saber a todos los O ue
este edicto, se hace sab
qne teñeran que alegar dei;ech o ajo.de- teñeran que " alegar "fechoTZ cíeVosí-Poutado mi concepto de indeninizaeión tado on concepto de indemnización en
l"

1 ,a„^ a de Accidentes del Trabajo, h. Caja de Accidentes dol Trabajo LevLey 9688. con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don AI "recio

..Amarillo, que. deben apersonarse al do-
micilio de !a misma, calle Puevrredón
939. a justificar ese derecho, bajo lo?

apercibimientos a que 'hubieren lugar.
Buenos Aires, , Octubre 3 de 1938—

- El Secretario.

e.8 oct.-v.15 ttov.

9H88, con motivo del accidente de que
^ué víctima el- obrero don Agóstale ü'
Alasandrí, que debe
micilio de
9.'

Ley 9688, con motivo del aeeidi
Por el término de treinta días, a con- eme fué. víctima el obrero don Mar

personarse al no, tar desde la primera publicación de es-
•9 ir
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Por el término de treinta días, a

•ontar desde la primera publicación de

(ste edicto, ee hace saber a todos los

pie tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

'.a la Caja de Accidentes del Trabajo,

^ey 9638, con motivo del accidente de

¡míe fué víctima el obrero don Jor-

;e Ustailik, que deben apersonarse al

iomicilio de la misma, calle Pueyrredón
'89, a justificar ese derecho, bajo los

ipercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 d« 1938. —
£i Secretario.

e.22 oct.-v.28 aov.

Por el término de treinta días, a

ohtar desde la primera publicación de

ste edicto, se hace saber a todos los

¡ue tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

n la Caja de Accidentes del Trabajo,

¿ey 9688, con motivo del accidente de

/ae fué víctima el obrero don Tomás
*olonio Albornoz, que aeben aperso-

garse al domicilio de la misma, calle
J ueyrredón 939 a justificar ese dere-

ho, bajo los apercibimientos a que hubie-

en lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
VI Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

Por el término de treinta días, a

ontar desde la primera publicación de
-te edicto, se 'hace saber a todos los

ue tengan que alegar derecho a lo de-

ositado en concepto dt indemnización
a la Caja de Accidentes del Trabajo,
,-ey 9688, con motivo del accidente de
ue fué víctima el , obrero don Fran-
isco Waltner, que deben aperso-
arse al domicilio de la misma, calle
K
'.ieyrredón 939 a justificar ese dere-

';.o, bajo los apercibimientos a que hubie-
?n lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
'.I Secretario.

e22 oct.-v.2S nov.

que fué víctima el obrero, don Silverio

Montes de Oca, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

&.)ás oct.-v.23 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 José Can-
talicio Vega, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación, de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Raúl Villa-

rroel, que deben apersonarse al domi-
;C¡irio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
El Secretario.

e.5 nov.'-v.l2 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Juan Arrigone,

clase 1909, matrícula 2.943.356, D. M. 46,

procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —

.

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3414 s¡p.p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ambrosio Ramón,
clase 1910, D. M. 46, matrícula 2.936.885,

procesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

su. Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acúrrdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto,
:

Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N. u 3415 s|p.p.-v.l5 dic.

' - ...... -.—.— \

comparezca. a su Juzgado, Secz'etaría del

autorizante a estar a derecho en la *~-

prosada causa, bajo apercibimiento ae

ser declarado rebelde de acuerdo ' a las

disposiciones de la ley.

Salta, veintiocho de octubre de mil

novecientos treinta y ocho. — Nolasco

Zapata, secretario.

e.9- nov.-N." 3402 s|p.p.-v.l5 dic.

Por el término de treinta días, a

:mtar desde la primera publicación de
ste edicto, se hace saber a todos los

ue tengan que alegar derecho a lo de-
ositado en concepto de indemnización
a la Caja de Accidentes del Trabajo,
ey 9688, con motivo del accidente de

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
te Caja de accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Eduardo Qui-
r°ga, que deben apersonarse al domi-
cátio de la misma, calle \ Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —

El Secretario.

e.5 nov.-v.12 dic.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins-
;• acción en lo Criminal de la Capital

cderal doctor Ernesto González Gow-
nd, se cita, llama y emplaza al prófu-

.) Osear Murzi, procesado por el deli-

» de quiebra fraudulenta, para que den-

o del término de treinta días, a con-

ir desde la primera publicación del pre-

•nte comparezca ante su Juzgado y Se-

ctaria del autorizante, a estar a dere-

io en la causa que se le sigue, bajo
percibimiento de ser declarado en re-

•Idía, de acuerdo con las disposiciones
:> la ley.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
osé Mancinelli, scriclai-¡o

e.13 oct.-N." 3188 sIp.p.-v.lS nov.
*

Por disposición del señor Juez de Ins-

ucción en lo Criminal de la Capital
ederal doctor Ramón F. Vásquez, se

ta, llama y emplaza a Pablo A. VigO"
^procesado por ni delito de defrauda-
ón para que dentro del término de
cinta" días, a contar desde la primera
.íblieaeión del presente comparezca' an-

su Juzgado y Secretaría del autori-
tnte, a estar a derecho en la causa que
' le sigue, bajo apercibimiento de ser

clarado en reholdía. de acuerdo con las

sposicions de la ley.

Buenos Aires, Octubre tres de 1938.
emán Abel /Pessagno, secretario.

Local, del Juzí^úlo :, Palackt^e ^nigiav'
a T Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita
por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 35.

a

,

calle Nazarre y San Nicolás, lote 22,
partida 31.049, para que comparezca
a abonar el impuesto de ContribuciÓH
Territorial y multa correspondiente a les
años 1927(31, que lereetemsi el cobrador
fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-X." 3440-s
!

?>.u.-\:.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,
llama y emplaza, a Benjamín Naum, pro-
cesado por el delito de quiebra, causa
número 11372, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y 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 Sey.

Buenos Aires. Octubre 20 de. 1938. —
;
Práxedes M.. Sagasia, secretario.

.;.,- Local .í:del.-:J:u-^-ado;r.-'P^dci]o'^l^: ;

-^Btí-
^ia¿ .Lavalle y Uruguay.

é.26 :

Qet.Oí.
9
3331 sjp.p.~v.2 dbv

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad, de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Martín Ismael Fe-
rrarazzo, clase 1919, matrícula nlimero
2.898.020, D. M. N.° 45, procesado por

infracción artículo 2, Ley número 11.386,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante a designar

defensor dentro del término de ley, ba-

jo apercibimiento de designar en su lu-

gar al Defensor Oficial del Juzgado.

Río Cuarto, Noviembre cuatro de mil

novecientos treinta y ocho. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N." 3416 s]p.p.-v.l5 dic.

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

Emilio García o Savoia, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciera.

Buenos Airee, Noviembre 4 de 1938.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3419 s|p.p.-v.!5 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F.~ Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Juan, Funes,
procesado por el delito de estafa (su-

mario número 11.440), 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, Octubre 27 de 1938. —

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 nov.-N. u
3401 sjp.p.-v.l5 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del ^presente,

a Valentín Scaglia, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a e-star a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. S
Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, tercer piso.

e.9 dic,-N.° .3403 s¡p.p.-v.l5 dio.

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 Ma-
riano L. Noguera, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju.ii-

cia, tercer piso.

. e.9 nov.-N." 3404 s!p.p.-v.l5~ di \

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 An-
tonio Madonia, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no io hi-

ciere.

Buenos Aires, Octubre 2S de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.° 3405 s¡p.p.-v.l5 dic,

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a León Hakman,
procesado por el delito de estafa, causa
número 11.427, 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 signe, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Práxedes M. Saga, ta, secretario.

Local del Juzgado:' Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 nov.-N." 3406 slp.p.-v.ló dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Salta, doctor
Abraham Cornejo, .«e cita, llama y em-
plaza a Luis Ayala, procesado por de-
fraudación a Ja Caja Nacional de -Ano-.
rro; Postal, :Exp; #mnero '7747, -para que -

dentro de treinta días/ a contar desde
la primera publicación del presente,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital le
la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emp'aza
a Joaquín Nicolás Martínez, para que
en el término de treinta días, computa-
dos desde la primera publicación del pre-
.senre, comparezca a estar a derecho en
la causa .por defraudación, que se le si-

gue, bajo apercibimiento de declararle
rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.— Aníbal Ponee de León, , ecretario.

Local del ..-Juzgado: Palacio de Justi-

cia, : calle Taleahuano y Lavalle, tercer
p.u>o. .."...

e.9 nov.«5.p 3407 s|p.p.-v.l5 di»,
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Por disposición del señor Juez de Paz hurto, bajo apercibimiento de declarar-

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, sele rebelde. '

a cargo del Juzgado N." 11, se cita por Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

—

quince días, al propietario o poseedor del Pedro Miguel Jantus, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de P$

Letrado, ;doetor Eduardo I. Baeigalu- Letrado, doctor Eduardo I. Bacigah
po> a cargo del Juzgado número 11, se po, a cargo del Juzgado número 11, ¿

cita por quince días, al propietario o po- cita por quince días, al propietario o pi

terreno, Circ. 15.
a
, lote 25, calle Llavallol, Local del Juzgado: Palacio de Justi- seedor del terreno, Circunscripción 15

a
., seedor del terreno, . Circunscripción 15'

partida 23.434, para que comparezca a cía., piso tercero.

abonar el impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa correspondiente a los

años 1927 ¡33, que le reclama el cobrador

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Naeio-

calle Santo Tomé, lote 29, partida . .

.

'

lote 26, manzana 18, Avda. Nacióm
e.9 nov.-N.° 3408 s]p.p.-v.l5 dic. para que comparezca a abonar el im- pai'tida 33.566, para que comparezca

puesto de Contribución Territorial y abonar el impuesto de Contribución T
multa correspondiente a los años 1927|33, rritorial y multa correspondiente a 1<

Por disposición del señor Juez de Ins- que le reclama el cobrador fiscal S. V. años 1926Í33, que le reclama el cobr.

nal, bajo apercibimiento de substanciar- trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper- dor fiscal S. V. Cerro, por el Fisco N
se el juicio con el señor Defensor de Au- deral, doctor González Gowland, se cita, cibimiento de substanciarse el juicio eional, bajo apercibimiento de substa:

seutes. llama y emplaza a la prófuga Zulema con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 >de 1938. — Zarate, procesada por el delito de hurto, Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.

para que dentro del término de treinta Héctor Meneghini, secretario.Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. ° 3433-s|p.p.-v.26 nov.
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

Por disposición del señor Juez de Paz sigU|Bj bajo apercibimiento de ser decía- Pampa, en los auto
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, a rada en rebeldía, de acuerdo con las'dis- Maxim'io V. Sánch

e.9 nov.-N.° 3420 s|p.p.-v.26 nov.

ciarse el juicio con el señor Dcfenss

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. -

Héctor Meneghini, secretarlo.

e.9 nov,IÜ 3422 s!p.p.-v.26 íuv

Por disposición del Juzgado Letrado
número 3 del Territorio Nacional de La Letrad^loto^ EdnaTdo^ l7 B

o ™ i™ o„+^, "Fisco Nacional e
1

Por disposición del señor Juez de P;

aci-í'al

.po, a cargo del Juzgado número 11,

cargo del Juzgado N.° 11, se Cita por posiciones de la ley. tié7re7^premio" 'se ha dispuesto citar
GÍt

% P°í ¿T66 ^as al propietario o p
- _ '^ cz

'
apiemio ., se na aispuesio citai seedor del terreno, Circunscripción l5

e.9 nov.-N.° 3409 s|p.p.-v.l5 dic.

quince días, al propietario o poseedor Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938
del terreno Circ. 15.

a
, lote 14, manzana José Mancinélli, secretario.

181, calle Nueva York, partida 33.533 13

para que comparezca a abonar el im-

puesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927, que
le reclama el cobrador fiscal S. V. Ce-

rro, por el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, Dr. Miguel L. Jantus, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar de la primera publica-,

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — eión del presente a Marta ó Elvira Cor-

al demandado señor Maximio V. Sán-
chez, para que comparezca a estar a de-

recho y constituya domicilio legal en el

presente juicio, bajo apercibimiento de
designársele en su representación al De-
fensor de Ausentes, artículo 253, Ley dor"fiscal S^'v^C
50

Santa Rpsa, Octubre 3 de 1938. —
Carlos Mario Rumbado, secretario.

e.9 nov.-N.° 3417 s|p.p.-v.l5 dic.

lote 11, calle Gualeguaychú, parfcñ

30.872|90128
,
para que comparezca a ab

nar el impuesto de Contribución Ters

rial y multa correspondiente a !

años 1927¡33, que le reclama el cobr
erro, por el Fisco N

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3434-s|p.p.-v.26 nov.

nejo, para que comparezca a estar a de-

recho en la. causa que por infracción- al

artículo 197 del Código Penal se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

cional, bajo apercibimiento de suba

ciarse el juicio con el señor Deí'ens

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938,

Por""dÍ¡posícmn"del"slñor Juez" de Paz Héctor Meneghini, secretario

Letrado doctor Eduardo'" I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por

e.9 nov.-N.° 3424 s;p.p.-v.26

Por disposición del señor Juez de P

Por disposicón del señoir Juez de Paz da rebelde

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

quince días, al propietario, o poseedor Tj.t -i i. -m n T1-.-
í , , n i

• ir* i, j> o i
Letrado, doctor Eduardo I. Báciga

del terreno, Colonia Ensanche con f. Sud n . T • , , J^
» n • i , o- -, n tj. \ .-,. po, a cargo del Juzgado numero 11,
África, lote 3o d., C. Rivadavia, Chu- •/ ° • v ,

•
j.

-,

'

,-n riA Clta Por quince días, al propietario o r.

but, paruda 510, para que comparezca ^„^ i , ±. A- ' -\
'^

l
t

.
'

x
± -,

1 ^ j. -, •> seedor del terreno, Circunscripción i:

comparezca a abonar el impuesto de Con
tribución Teritorial y multa correspon-

diente a los años 1927J33, que le recla-

ma el cobrador fiscal S. V. Cerro, por
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse el juicio con el señor i„"p' '-Lr„ a +• i ± a ¿
t-. „ , > ,

ta ltepubhca Argentina, doctor Antonio
Defensor de- Ausentes

e.9 nov.-N.° 3410 s|p.p.-v.!5 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins

nal, bajo apercibimiento de substanciar

se el jucio con el señor Defensor de Au
sentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
trucción en lo Criminal de la Capital de Héctor Meneghini, secretario

le reclama el cobrador fiscal S. V. C

rro, por el Fisco Nacional, bajo api

cibimiento de substanciarse el juicio o

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.
e.9 nov.-N.° 3430-s|p.p.-v.26 nov. Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3423 sjp.p.-v.26 a<

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3435-v.s|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, e cita por
quince días, al propietario o poseedor
del terreno, Circ. 15.

a
, lote 15, calle Na-

zarre, partida 31.042, para que compa-
rezca a abonar el impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa correspondiente
a los años 1927(33, que le reclama el co-

brador fiscal S. V. Cerro, por el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse el juicio con el señor Defen-
sor de Ausetnes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

Lamarque se cita, llama y emplaza a p disposicion del geñor Jucz de Paz
yctayio Migoya, paia que dentro del Letrado doetor Eduardo I. Bacigalupo, por disposición delplazo de treinta días que serán contados Q nQV„n ^ T__^ M o -,-, _ „£„ jj ri," 0011

.
1que

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

violación de domicilio y agresión, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1938
Gregorio Alberto Soldani, secretario

señor Juez de F
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por Letrado, doctor Eduardo I. Bacila
quince días,- al propietario o poseedor po , a cargo del Juzgado número 11,
del terreno, Sec. H. II, frac. D., lotes 6| cita por quince días, al propietario o?
4, 8(9, pte. chacra 18, Madryn, Chubut, seedor del terreno, Circunscripción V

' partida 109, para que comparezca a abo- calle Asunción 3677, partida 33.53
nar el impuesto de Contribución Terri- para que comparezca a abonar el í

torial y multa correspondiete. a los años puesto de Contribución Territorial

1926|32,^que le reclama el cobrador fis- multa correspondiente al año 1927, c

cal S. V. Cerro, por el Fisco Nacional, le reclama el cobrador fiscal S. V. íLocal del Juzgado : Palacio de Justi- , . .......
n 1

. . „ ^ . , , .

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
h&?° apercibimiento de substanciarse el rro, por el risco Nacional, bajo apeí
juicio con el señor Defensor de Ausen- oimiento de substanciarse el «juicio' ccer. piso.

e.9 nov.-N. 3411 s¡p.p.-v.l5 dic.
tes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N." 3429-s|p.p.-v.26 nov.

«juicio

el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3425 s|p.p.-v.26 nc

Por disposición del señor Juez de I

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Avila Reyes, clase

1907, M. 2.922 573, D M. 46, procesado quinee ¿{aSj & \ propietario o poseedor cita por quince días, al propietario o
,

e.9 nov-N° 3436-slp p -v ^6 nov
P01111^ ™n Art. /5, Ley 4707, para que del terreno, Circ. 15.

a
, lote 6, manzana D, seedor del terreno, Circunscripción!

' ."_ u ' l '"
• dentro del termino de treinta días a con '„,,,.-_

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, Letrado, doctor Eduardo I. Báciga
a cargo del Juzgado N.° 11, se • cita por po, a cargo del Juzgado número 11,

t,
tar de la primera publicación del presen-

t, ,. . ., , -. _ T , t-,
te, comparezca ante su Juzgado, Secre-

tor disposición del señor Juez de Paz •,„. ^ -, \ , , .
,

'-, ,

t . -, T.-r^T 1-tt^--, tana dei autorizante a estar a derecho
Letrado doctor Eduardo I Bacigalupo,

en 1r causa que ge le gi bajo ^
a cargo del Juzgado N. 11, se cita por bimiento de ser declarado en rebeldía de
quince días- al propietario o poseedor del aeuei.do con lag disposiciones de la ley .

terreno, Circ 15. lote 43, calle Guale- RÍ0 Cuarto> Noviembl.

e 4 de 1938 ; _
guaychu, partida 30.691, para que eompa- Joacmín T . Bnstamante, secretario.
rezca a abonar el impuesto de Contri

bución Territorial y multa correspon-

diente a los años 1927|33, que le recla-

ma el cobrador fiscal S. V. Cerro, por

e.9 nov.-N. 3412 s]p.p.-v.l5 dic.

calle Melincué, partida 31.275, para que calle Mercedes, lote 37, partida 30.6

comparezca a abonar el impuesto de Par'a que comparezca a abonar el i

Contribución Territorial y multa .corres- Presto de Contribución Territorial

pondiente a los años 1927|33, que le re- "lulta correspondiente a los años 19

clama el cobrador fiscal S. V. Cerro, por 33
> V16 le reclama el cobrador fisc

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento S - V - Cepo,. por el Fisco Nacional,
"

de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. -^

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3432-s|p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz. . Por disposición del señor Juez Fede
el Fisco nacional bajo apercibimiento ral de la ciudad (]c RÍ0 Cuarto> doctor ^^ ¿^ Edliaxáo L Baeigaln.

de substanciarse el juicio con el señor Gustavo E . Carranza, se llama, cita y po , a cargo del Juzgado número 11, se
ucicnsoí de Ausentes emplaza al ciudadano Díaz Fabián Ai- eita por quince días, al propietario o po-

BuenoS
r

Aires, Agosto 8 de 1938. - baño, clase 1893, matrícula 2.807,020, D. seedor del terreno, Circunscripción 15
a
.,

l
C
?o-

a
i

ri0
'

-,
M

- 45
' Procesado P°r infracción 75, Ley calle Mercedes, lote .6, partidas 30.7651

343/-s|p.p.-v.26 nov. '^^^ — _t--.j._.- _t_i j.? .....-- .
-< — „ ~_ —

jo apercibimiento de substanciarse
juicio con el señor Defensor de Aus
tes. :

Buenos Aires, Agosto 8
:

de 1938.

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. .3426 s|p.p.-v.26 n

Héctor Meneghini

e.9 nov.-X 4707, para que dentro del término de 70 18

estar a derecho en la causa que se le

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A... Malbrán, se cita, llama y emplaza sigue,' bajo apercibimiento de ser decía
por treinta días, a contar desde la pri- ra.do en rebeldía, de acuerdo con las dis
mera publicación del presente, a Rosa posiciones cíe la ley.

Puebla^ "a" Tita, para que dentro de Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. -
dicho termino comparezca a estar a de- Joaquín T. Bnstamante, secretario,

recho .en la causa que se le sigue por ei nov.-N." 3413 sjp.p.-v.l5 dic.

treinta días a contar de la priníera pu- ca a abonar el impuesto de Contribu
blicación del presente, comparezca ante eión Territorial y multa correspondien-
su Juzgado, Secretaría del autorizante, te a los años 1927|33, que le reclama el

Por disposición del señor Juez de I

Letrado doctor Eduardo I. Baeigaln
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

]

quince días, al propietario o posee
del terreno, Circ. 15.

a
, calle Esperar

36.790J804, parV que comparez- lote 3
>
partida 29.826, para que com

rezca a abonar el impuesto de Cou
buc'ón Territorial y multa, corresp
diente a los años 1927(30, que le recia

el cobrador fiscal S. V. Cerro, por el Jcobrador fiscal. S. V. Cerro por el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento' de co Nacional, bajo apercibimiento

substanciarse el juicio con el señor. De- substanciarse el juicio con el señor
fensor de Ausentes.

Buenos x Aires, Agosto 8 de 1938. -

Héctor. Meneen" ni, secretario.

e.9 nov.-N. $4.27 s¡p.p.-v 26 nov.

ensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.

Héctor Meneghini. secretario.
'

e.9 nov.-N.' 342«- 5,1».M.
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El Jaez doctor'VMai3ueL\Oyús,reita\^r.
quince días a doña -Ángela &raziozi, lia-

ra que concurra dentro del plazo de se-

senta días a tornar intervención ci\ el

juicio "Consejo ...Nacional de Educación
cjíierederos de doña Adriana Rinakli de
viraziozi s. ¡aplicación de inulta por ocul-

tación de bienes, bajo apercibimiento de

nombrársele al Defensor de Ausentes pa
xa. '..^Tfí la represente.

Buenos Aires, Octubre uno de 1938. —
Errrique C. Corbellini, secretario.

e.26 oct.-N.° 32u4-s¡p.p.-v.l5 nnv.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Manuel Santos Pi

. ñeyro.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.26 oct.-N.° 3266-s!p.p.-v.2 d>

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días a los herederos y
acreedores de María Esther G-aleano de
Irigo'yen.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.2ü oct.-N." 3268-s¡p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedores
de don Félix o Felipe del Rosso.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.26 oct.-N.° 3269-s|p.p.-v.2 dic.

El señor Juez, doctor Roberto E. Chu-
te, llama por treinta días a herederos y
acreedores de doña María Nicolasa Pi-

rosanto de Lémme.
Buenos Aires, Octubre de 1933. —

Ubaldo Romero, secretario.

e.26 oct.-N.° 3270-s|p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Angela Bordas de Cuso, o
Bordas.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e26 oct.-N.° 3271 s!p.p.-v.2 dic.

Por disposición tíéi señor Jaez 'de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, su cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alfredo
Eduardo García, para que dentro ele 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 1938. — Ro-
sendo M. Fraga,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, pisó 3.°

e.13 oet.-N." 3I00-s¡p.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República' Argentina, dóelot: An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Horacio Venancio Rodríguez, para
que en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa por estafa, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, ei no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 18 de 193S. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavallc, tercer

pho.
e.26 oct.-N. 3288 slp.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci-

ta, llama y emplaza..por el término de
30 días, a contar desde la primera pu-
blicación de] presente, a Agustín Cleto

Bórges, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sisme, por
substracción y violación de correspon-
dencia, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.
— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Palacio de Justicia, planta baja.

_._ e.26 oet.-N.° 3319 s[p.p.-v.2 dic,

El Juez doctor RÓpertoE. Cliuie,, ci-

ta por treinta días, a herederos . y aeíee-
dores de María Dólio o liaría Oliva de
í)oglio.

Buenos Aires, 'Octubre 14 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.26 oct.-N. 3272.; S [p.p.-v.2 die.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, llama por treinta días a here-
deros v acreedores de don José Luis
G-azzanéo.

Buenos Aires, Octubre once de 1938.
— Luis F. Jaén, secretario.

e.26 oct.-N. 3273 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez dé Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
JVderal, doctor Ernesto González Gow-
lañd, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo José María Ares, procesado por el

dülito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde ía

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, Octubre 14 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

6.19 oct.-N.° 3256 -s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-
fuga Laura Bezzola de Nigelli, procesa-
da por el delito de quiebra fraudulenta,
para, que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 193S. —
José Maneinelli, secretario.

e.19 oct.-N. 3257 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Carlos A. Va'rangot,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Constante o Constantino
Gómez.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —

Alfredo Miguens,. secretario.

e.26 oct.-N. 3274 s|p.p.-v.2 dic.

=1
Pqr disposición del doctor Tomás Pitt,

a, cargo .del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-
ta, llama y emplaza por el- término d"
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al
señor.Ricardo. A. Barajóte, de la pro-
piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-
to 74 b, c, d, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin
de que se abone la deuda por concepto
de impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio
respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-
rá el juicio con eL iseñor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.
e.2 nov.-N.° 3382 s¡p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado-
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término <io

quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al
señor Cándido F. Tijar, de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 77 a'jd,

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ne la. deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa que
se le reclama, en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en cario de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el licuor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3383 sip.p.-v.l9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar, desde la prime-
ra, publicación del presente edicto,- ai

señor N. Mottsiniva, de la propiedad Río
Negro, S. A. O., Sec. II, lote 62 c, d, por
haberlo requerido el representante del
Fisco Nacional, a fin de que se abone
la deuda por concepto de impuesto de
contribución territorial, y multa que so
le reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

G..2 nov.-N." 3387 sjp.p.-v.l9 nov.

Por disposición del s mor J'iS úe Paz
Letrado a .-cargo del... Juzgado número
25, doctor Tirso, Rodríguez Lored'o, se
llama mediante publicaciones, a realizar-i

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-
cial por dos veces durante quince días

y con intervalo.de tres meses, a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Territorio Río Negro (San
Antonio Oeste), Sección 2, lote 80 a;d,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial bajo la partida número 391, del
año 1934, (1.

a
cuota), bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor,
de Ausentes, si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 8
vta., del expediente número 15.164, año
1936, relativo al juicio' seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938.
— R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N." 3343 s|p.p.-v.l9 nov.

e.l.° feb.-N.° 3343 s|p,p.-\\17 feb.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, al

señor Carlos M. Isla, de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 64 c,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa quo
se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, ¡se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo)., secretario.

e.2 nov.-N.° 3388 s|p.p.-v.l9 nov.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
nich, llama por treinta días a herederos

y acreedores de don José Meitin.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —

Carlos Rodríguez Larreta, Luis R. Gon-
dra (h.), secretarios.

e.26 oct.-N. 3267-s¡p.p.-v.2 dio.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
treinta días, a los herederos y acreedo-
res de José Rodríguez y María Vicenta
Ohinrazzi.

Buenos .-Aires, Octubre 14 de 1938. —
Lucio L. Meiéndez, secretario.

'e.26 oct.-N.° 3275 s|p.p.-v.2 di».

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 Pedro Dermidió Bardoza o Pedro
Dermiro Bardoza (a) "Lita", para que
dentro del plazo de treinta días que se-
rán contados desde la primera publica-
ción del presente, comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de encubrimiento de homi-
cidio, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1938.— Gregorio Alberto Soldáni, 'secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

e.26' oct.-N. 32H3 *!p.p.-v.2 dio.

' El Juez doctor Carlos A. Vnrahgot,
llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Cléto Medina.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Alfredo, Miguens, secretario.

.e.26 oct.-N. 3265-slp.p.-v.2 dic.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al

señor E. LeOnardini, de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 67 ajd,

por haberlo requerido el 'representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y inulta que
se le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

-- Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N." 3385 s'p.p.-v.lO nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
..número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
üüin'ce días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al

señor L. Landuyo, de la propiedad Río
Negro, S. A. O., Sec. II, lotes 65 c, d,

66 b, c, d, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto
de impuesto ele contribución territorial

y niulta que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de lio comparecer, se sustancia-
rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
—• Mariano de Vedia (hijo), secretario.

g.2 nov.-N. 3386 s¡p.p.-v.!9 nov.

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, a contar desde, la

primera publicación del presente edicto,

al señor Domingo Sicht, de la propiedad
Río Negro S. A. O., Sec II, lote 50 a,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto
de Contribución Territorial y multa que
se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1933.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.
. 3376 s¡p.p.-v.l9 nov.

Por .disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor Ramón A. Lista, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote

50 b, 50 c, d, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, a fin

de que se abone la deuda por concepto

de impuesto de Contribución Territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.2 nov.-N. 3377 s|p.p.-v,19 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Manuel Hermida, procesado por
el delito de quiebra fraudulenta, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es*

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decía*

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre -17 de 1938, ~*
Sixto Ovejero, secretarlo. í

,.üi É.26 oct.-N, 3280 sjp.p.-v.2 &&
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Por
,

dlsP°sf^^. señor Juez delns- Por disposición del doetortTomás Pitt,. Por disposición., del doctor Toma*Instrucción
^ en o Crimmal doctor Ja- truccxon en lo Crinünál de la Capital a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú- Pitt, a cargo del Jugado de Buz' Le-cinto A. Malbrán, se cita, llama y em- Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se mero 30 de la Capital Federal, se cita, trado número 30 de la^Capital Federllplaza por trema días, acontar desde cita, llama y emplaza a Walter Schoch, llama y emplaza por el término de quin- se cita, llama y emplaza por el tS

trsoio íT

hC^n W'PT"- ,

i

a ^^wyldeKtoiedetnutoáón, - días a contar desde la primera publi- no 'de quince días, a coX dcSe laJ.an. Sojo, paia que dentro de nicho para que dentro del termino de tmnta caeión del presente edicto, al señor primera publicación del presente edictotermino comparezca a estar a derecho días a contar desde la primera publi- Eduardo F. Lareleye de la propiedad Río al señor B. Tellanici, dfla ropedaáen la causa que- se le sigue por hurto, camón del presente, comparezca ante su Negro, S..A. O., Sec. I, lote 44 ald, por Río Ne-ro, S. A O Sec II lote 59 ^bajo apercibimiento de declarársele re- Juzgado y Secretaría del autorizante, a haberlo requerido el ¿presentante' del por haberlo ^erí el !^

^

Buenos Aires Octubre "
fi flo i «as f^í % ^TC<¿h°

-f ^ TT ^ i V* T™? Xacional
»
a íhl <** *™ se ^one del Fisco Nacional, a fin de que se abo^míenos i^ncs, uctuore ^o ele l\)oo. sigue, bajo apercibimiento de ser decía- 7 ~ -

1 "
. . . .

i

— Ernesto N. Black, secretario. rado en rebldía, de ac
Local del Juzgado: Palacio de Justi- posiciones de la ley

éia, piso 3.°.

icuerdo con las dis-

e.2 nov.-N. 3398 s|p.p.-v.7 dic. Julio Barberis, secretorio

la deuda por concepto de impuesto de. ne la deuda por concepto de impuesto
Contribución Territorial y multa que se de Contribución Territorial y multa que,
les reclama en el juicio respectivo, ba- se le reclama en el juicio respectivo, ba-

Lucnos Aires, Oc.ubre 21 de 19o8. - jo apercibimiento de que encaso de no jo apercibimiento de que en caso de n,i

comparecer, se sustanciará el juicio con comparecer, se sustanciará el juicio, con.

Por disposición del señor Juez de c -'a, Lavalle y Uruguay.
Local del Juzgado: Palacio de Justi- e l señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes.

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Santiago, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

e-a usa que se le sigue por el delito de
'.hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938.
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.
.

"

e.2 nov.-N. 3365 sjp.p.--v.7 dic.

e.2. nov.-N.
u 3394 s'p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, dlama y emplaza a Alberto Ro-
dríguez, procesado por el delito de de-

fraudación, 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. sp lo sigue, bajo apereibi-

mient

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, 4 de Octubre cié 1938. Buenos Aires,. 4 de Octubre de 1938,
- Mariano de Vedia -Chijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.2 nov.-N. 33/2 sjp.p.-v.!9 nov. e.2 nov.-N. 3378 sjpp.-v.19 nov.

Por disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor 'Sxa&ñ.
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de i>hi Le-
trado número 80 de la Capital Federal, trado número 30 de la Capital F¿rai„
se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, a contar desde la no de quince días, a contar desdo E.
primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edicto..
al señor Juan Benvento,, de la propiedad al señor Esteban Barrou, de la propiedad^ o- „ OJlft „„, UttJ „ .,,__-
Rí°

ff"°' S
-
A

' <>•; Scc II, lote 55 a¡d; Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 56 ajd.,.

o "de ser declarado en rebeldía, de P°r
"

l!

abei
'í?

requerido el representante por haberlo requerido el representante

_do con las disposiciones de la ley.
«1. Fisco, ijaciona,, a fin de que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. - *¡
e

/-? fuda por coneepco de impuesto ne la deuda por concepto de impuesto

Por disposición del . señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ensebio Gómez, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a : Isaac Joa-

quín, Jacobo Joaquín, Jorge Heimler y Emilio L. González, Secretaría del doc-
Faustmo Pérez, procesados por quiebra

;

tor Cayetano B. Badano, en el juicio
Manuel Pracias, por malversación de caratulado "Procurador Fiscal contra
«ándales y José Sifre, por hurto, a fin p

de Contribución Territorial y multa que de Contribución Territorial y multa que
se le reclama en el juicio respectivo, ba- se le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento ele que en caso de no jo apercibimiento de que en caso de ne
comparecer, se sustanciará el juicio con comparecer, se sustanciará el juicio con.
el señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

ral de la Capital de la Nación, doctor — Mariano de Vedia (hijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo), secretario
e.2 nov.-N. 3373 s|p.p.-v.l9 nov. e.2 nov.-N. 3379 sjpp.-v.19 nov.

Jubo Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y 'Uruguay.
e.2 nov.-N.-' 3395 cjp.p.-v.7 dic

Por disposición del señor Juez Fedc

Por disposición del doctor Tomás

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938.
- Carlos P. Sagarna, secretario.

e.2 nov.-N.° 3362 s!p.p.-v.7 dic. la represente

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938. -

Por disposición del señor Juez de Cayetano B. Badano,' secretario.

'instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor 'Ernesto J. Ure, se
¡sita, llama y emplaza a Juan Francisco
GBernal,. procesado por el delito de de-
fraudación, para que dentro del término
Üe treinta días, a contar dee-de la pri-
znera publicación del presente, compa-
dezca ante su Juzgado y secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
jSa que se le sigue,- bajo apercibimiento

e.2 nov.-N.° 3397 s|p.p.-v.l9 "nov,

a derecho y a tomar la intervención que al señor Eduardo Gurvia, de la propiedad al señor Miguel de Santi de la ^rome-
en estos autos le corresponde, bajo apor- Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 52 dad Río Ne-ro S A o' Sec II fot-
cibimiento de nombrarle Defensor que a

,
b, por haberlo requerido el represen- 70 b, c, d, por' haberío requerido el

rea-

tante del Fisco Nacional, a fin de que presentante del Fisco Nacional, a fin d°
se abone la deuda por concepto de im- que se "abone la deuda por concepto de
puesto de Contribución Territorial y impuesto de Contribución Territorial ymulta que se le reclama en el juicio res- multa que se le reclama en el juicio res-
pectivo, bajo apercibimiento de que en pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará caso de no comparecer, se sustanciará el
el juicio con el señor Defensor de Au- juicio con el señor Defensor de Acén-
sente?.. ' tes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1038. Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938...— Mariano de ^ edia (hijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo), secretario..'
é.2 nov.-N." 3375 sip.p.-v.l9 nov. e.2 nov.-N.° 3380 s|p.p.-v.l9 nov

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Jor-

ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-
plaza, a Andrés Castelich, para que den-

tro del término de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

Toma;So «er declarado en roí 1 Y~ c\ .1 ^or iníraCc ^on a l°s artículos 35 y 42,

leon^las disposicions de'iaToV
C

° de la L(7 12 " 148
'
ba

?°.
apercibimiento truceión en lo Criminal, doctor Artemio Pitt, a caigo del Ju¡gad7<d7 Pa7 Le

Por ^disposición del señor Juez de.,Ins- Por disposición del doctor

;
Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938.

f— Rodolfo R. Deheza, secretario.

. _
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y TaEahnauo (centro).

;
e.2 .nov.-N. 3363 s!p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez
. Intruceión en lo Criminal, doctor J~
'«.

Jno
,

cloetOT Manuel Orú&, cita por cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
jreinta días a los herederos y acreedo- plaza por treinta días, a contar desde
ies ce Pedro Fura. -

l a primera publicación del presente, a
Buenos Aires, Octubre diez y ocho de Temístocles Bollinos Temístocles Bo-

líO.is, — Aníbal F. Leguizamón, sccre- zinou, para que dentro de dicho térmi-

de que, si así no lo hiciere, será decía- Moreno, se cita, llama y emplaza por trado número 30 de la Capital Federal.
rado rebelde. • treinta días, a contar desde la primera se cita, llama y emplaza por el térmi-

La" Plata, Octubre 21 de 1938. -- publicación, del presente, a Juan Capo- no de quince días, a contar desde la.

Francisco L. Menegazzi, secretario. groso, para que dentro de dicho térmi- primera publicación del presente edicto
e.2 nov.-N. ü

3364 s|p.p»-v.7 dic. no comparezca a estar a derecho en la al señor Guillermo E. Rojani, de la pro-
~~< causa que se le sigue por hurto, bajo piedad Río Negro, S. 'A. O., Se^ II lo-
rte apercibimiento de declarársele rebelde, te 71 a|d, 72 c, por haberlo requerid/.

Buenos Airo?, Octubre 22 de 1938. — el representante del Fisco Nacional, s.

Kodolio A. González, secretario. fin de que se abone la deuda por eon-
Local del Juzgado: Palacio de Justi- cepto de impuesto de Contribución Terri-

cia, piso tercero. torial y multa que se le reclama en c-í

nov.-N. 3366 s'p.p.-v.7 dic. juicio respectivo, bajo apreeibimiento &:.

^
c-2 nov.-N. 3356 s?p.p.-v.7 dic.

F! Jnez doctor Martín Abelenda, lla-
ma por treinta días a herederos y acrce-
íeores de don Francisco Skladany.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1938.
*— Antonio Aisina, secretario.

5
>3(i0slp.r>.-v.7 dic

no comparezca a estar a dei'echo en la

cansa que se lo sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938.— Ernesto N. Black, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cía, piso 3.°.

e.2 nov.-N. 3399 s|p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

?? acreedores de Roberto Félix Mignaouy. P ^ treinta días, a contar' desde la
Buenos Aires, Septiembre 16 de 1D3S. primera publicación del presente, a

*— Antonio Aisina, secretario. Alejandro G. Mussi, para que -dentro
e.2 nov.-N.° 3353 sp.p.-v.7 dic. °^ e dicho término comparezca a estar a

^7Tpr~~T"~7 77 í "" deree]l ° C11 la causa que se le síruc

^
id Juez doctor Martin Abelenda, ei- por quiebra, bajo apercibimiento de de-

*a por treinta días a herederos y aeree- clarársele rebelde

_ señor Juez doctor Martín Abelen-
m. cita por treinta días a los herederos

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ere, se cita,

llama y cmplazn. a Luis Speranaa, pro-
cesado por el delito de quiebra, para
que dentro o>.

a contar desde la.

del presento, conn
gado y Secretaría

lar a derecho en t

gue,' bajo apercibí;:

do en rebeldía, de

posiciones de la, le

Buenos Aires, 25

muño oe treinta días,

p.ri me va publi caeión

¡tre/.ra . note su Juz-
!e¡ autorizante, a es-

;
causa que se le si-

umi.o de ser declara-

acuerdo (.cu las dis-

Octabre de 1938.

que en caso de no comparecer, se sustan-
ciará el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 193B.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N. 33S1 s'p."p.-v.l9 ñor.

Por disposición del

truceión en lo

doral, docto;' r

ma y emplaza,
i.

— Rodolfo R. T)Mn:za, secretario.

_

Local del Ju/aado: Palacio de Justi
eia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

or Juez de Ins-

Criminal de la Capital Fl-
ii'nesto J. Ere, se cita, iía-

a Ernesto Quintana, pro-
el delito de defraudación, pis-

que dentro del término de treinta
anís, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante so-

juzgado y Secretaría del. autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

ees;

ra
ría

e.¿ nov.- ° 3367 s
!

p.p.-v.7 dic. sigue, ba.jo apercibimiento de ser decía-

sores de don Gerónimo Frugoni e Igle
sias.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.—
- Luis G. Zervino (b.), secretario.

e.2 ugt.-N/ 3.352sp.p.-v.7 dic.

_ ,. El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. — sares, cita por treinta días a herede-

Pedro Miguel Jantus, secretario

_

Local .del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso tercero.

c.26 oel.-NV 3320 slp.p v.2 dic

ros y acreedores -de Olinto D'Ottone.
.. Buenos Aires, Octubre 22 de 1938.— Julián C. Alderete. .secretario.

c.2 nov. -Na 3359 8|]).p.-v.7 dic.

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 nov.-N." 336S s¡.p.p.-v.7 dic.
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Por disposición del doctor Tenias Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince dias a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, al

(Señor Juan Briand, de la propiedad -Río

Negro. S. A. O., Sec. II, lotes 6-1 a|d, 65

a b, pea- haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a /fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se 'sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3389' s;p.p.-v.l9 nov.

Por disposición d ; señor Juez de Ins-

trucción en Lo lirimi '.o Si de la Capital Fe-

deral, doctor Rao i F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza :-. Manuel Taboada, pro-

cesado por el (ieiÍT" de hurto, para que

dentro del término ^e treinta días, a con-

rar desde la primt;i-;.¡ 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. —
[lemán Abel Pessagno. secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oct.-N.° 3207 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Feclerai, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente -edioio, al

señor José M. Rubio, de Ja propiedad

Río Negro. S. A. O., Sec. II, lotes 62 a,

62 b, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco .Nacional, a fin de que

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mcriano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N. 3390 s|p.p.-v.l9 nov.

;
Por .disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el termino de

quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, al

señor. Juan M. Pasicot, de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 61 a¡d,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial, y multa que

se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el juicio con

.el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3391 sjp.p.-v.l9 nov.

V Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do

quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto, al

señor Ricardo A. Barón, de la propie-

dad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote

73 a, b, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y

multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso- de no comparecer, se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

.<— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3384 s|p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza, al pró-

fugo que dijo llamarse José Hernández,

$roeesado,por el delito de estafa, pa-

ya que dentro del término de treinta

¡días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juagado 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-

-posseioros-do-la ley.

Buen -3 Aires, Octubre. 26 de 193$.

¡José M. ncdmuK, secretario,

i , e.2 ñor, -No* 3371 s';p.p-r7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Alvares,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que stí le sigue por robo, bajo apereibi-
" miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1933.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

-6ia, piso tercero.

d.19 oct.-N.° 3243 s¡p.p..-24 no?

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a doña Consuelo Cervera,

a fin de que dentro de dicho término,

comparezca a tomar la intervención y
estar a derecho en el juicio que le ha

promovido la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro del afir-

mado construido frente al inmueble

Gaona esq. Corro, designado con el lote

A, manzana 2, bajo apercibimiento de

nombrársele al señor Defensor de Au-
sentes para que la represente.

Buenos Aires, Octubre diez y ocho de

1938. — Aníbal F. Leguízamón, secre-

tario.

e.26 oet,-N. 3279 s¡p.p.-v.!5 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Aquileo González Oii-

ver, cítase por el término de 30 días a

contar desde la primera publicación, al

prófugo Florindo Libradore, a fin ele

que comperzea a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito da

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde..

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

t>y
*

—

-tnt." c\|7U «lp.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la 'Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Federico Llobet, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

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, Octubre 17 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.26 oct.-N.° 3281 s]p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar' desde

la primera publicación del presente, a

Isaac Schvarztein, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue, por

el delito de quiebra, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938, —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.19 oct.-N.° 3250 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor A. Gon-
zález Oliver, se cita, llama y emplaza,

por el término de treinta días, que se

contarán desde la primera publicación

del presente, a José Qeehiutto, 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 1933. —
César Black, secretario.

Local del Juzgado: Tercer piso, sobre

Tucumán, Palacio de Justicia.

e.19 oet.-N.° 3247s'p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Karnik o Karnig Kassa-
bian o Kásabian.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario.

.e.19 oct.-N.° 3221 s]p.p.v24 nov*

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Adela Luisa
Romero, Luisa Lefevre y Emilio Cappa-
relii, procesados por el delito de infrac-

ción a la .Ley 12.331, para que dentro

del término de treinta días a contal

desde la primera publicación del presen-

te, comparezcan ante su Juzgado y üO-

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 ley.

Buenos Aires, Octubre 13 de 3938. —
Hernán Abel. Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
é.19 oct.-N.° 3252 s[p.p.-v.24 nov

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15.",

calle Sanabria 2627, partida 30.872)

90111
,
para que comparezca a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927,

que le reclama el cobrador fiscal S . V.

Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3441-s|p.p.-v.26 nov.

El. Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Francisco o Pranas Rupeikis.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.19 oct.-N.° 3215 s]p.p.-v.24 nov-

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de clon Francisco Klis.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de

1938. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio.

e.19 oct.-N.° 3218 s|p.p.-v,24 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
25, doctor Tirso Rodríguez Loredo, se:

llama mediante publicaciones a realizar-

se em el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Territorio Río Negro (San

Antonio Oeste), Sección II, lotes 78 B y
78 c, empadronado en' el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida Nros. 388 y
389, del año 1934, bajo apercibimiento

de designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen.
y

Esta providencia se dictó a fojas 9

yta,. del expediente N.° 15.157, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 Octubre de 1938. —
R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-K° 3344 s]p:p.-v.l9 nov.

e.l.° feb.-N.° 3344 s}p.p.-v.l7 feb.

Por disposición del señor Juez en 1<>

Civil, doctor Roberto Madero, Juzgado»

número 8, Secretaría número 29, a car-

go del autorizante, se cita, llama y em-
plaza por el término de quince días, a
contar desde la primera publicación del

presente a don Rodolfo Bermúdez y
Emrna Perpetua Bermúdez de Cadario,

para que comparezcan a tomar la in-

tervención que les corresponde en ei

juicio ejecutivo que por cobro del pa-

vimento construido frente al inmueble

calle Bahía Blanca e) Monte Egmont y
Monte Dinero, parroquia 20 B., manza-
na 196, parcela 2, le sigue la Municipa-

lidad de la Ciudad de Buenos Aires,

(Expte. Jud. N.° 13.374), bajo aperci-

bimiento de nombrarse al señor Defen-
sor de Ausentes, para que los represen-

te. — Fdo.: Roberto Madero.- — Ante-

mi: Alfredo Persiani.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.
— Alfredo Persiani, secretario.

e.26 oct.-N.° 3318 s¡p.p.-v.l5 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins«

tracción en lo Criminal de Ja Capitai

Federal doctor Ramón F. Vásquez, sfc

cita, llama y emplaza a Alberto Monichi-

ni, procesado por el delito de defrauda-

ción para que dentro del término da

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 quo
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa

las disposociones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 oct.-N.

Q 3187-s|p.p.-v.l8 nov*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José Artazza, procesado por el

delito de . .
. ,

para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desda

la primera publicación del presente,

^comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.26 oct.'-N.° 3282 sjp.p.-v.2 dic,

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

primera publicación del presente, a
Ramón Fernández Otero, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por quiebra, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercereo.

e.26 oct.-N.° 3321 s]p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Antonio de Cristo, para que en

el término de treinta días, computado
.desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. -

—

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.26 oct.-N.
a 3322 s¡p.p.-v.2 dic,

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña Elisa Schnaiderman de Ar-
betman o Arbitman.

Buenos Aires, 6 de Septiembre ¿«F

1938. — Antonio Alsina, Seiretario.

%19 o"ct,-N." 3217 s|p.p.-v.24 jiov.
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Por dispdsicióií" íTél señor Juez" de Iris- -

tracción en lo Criminal de la r ,,ni;vl

do la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a ' Adolfo Hermenegildo' Bacáglia,

para que" dentro del plazo de tre
: ata

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a etí^ar a derecho en la cansa 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 193S.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcaliuano y Tucurnán, ter-

cer piso.

e.13 oct.-N.° 3191
'
s|p.p.-'v;18 nov.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor Arto-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fer-
nando Esquive!, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en ¡a 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 s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de
In.siru ación, doctor Aquileo González,
Oí i ver, 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
Tucumán al centro.

r.13 oct.-N.° 3193 s|pp.-v.l8 nov.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Ofelia Castaño-la, 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 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

_ Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.13 oct.-X.° 3194 s¡p.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 Arellano 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 de acuerdo a las dis-

posiciones de la ley.

Bahía Blanca, Septiembre 29 de 1938.

— Julio Rivas Arguello,- secretario.

e.13 oe.t.-N.° 3l63-s]p.p.-v.l8 nov.

BOLBTIN";OPIOIAL— Buenos Aires,,./Sábado 12 de Noviembre ,dc 1938

-por disposición áé\ señor Juez Letrá^

do de Santa Cruz, doctor Germán -Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce, días y con intervalo de tres meses.

a los propietarios o poseedores de le*.

lotes de campo números 3 y 4, Sec. 4.

fracción A, de Deseado, en dicho terri-

torio, para que comparezcan a abonai

el impuesto de contribución territorial

y multa, primera y segunda cuotas de

año 1936, que les reclama el Fisco Na-

cional en expediente número 223¡938, b»

jo apercibimiento de seguirse el juiem
con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 jul.-N.° 1800 s¡p.p.-v:l2 á'go.

e.27 oct.-N.° 1800 s;p.p.-v.l6 nov.

Por disposición del señor Jiie7''"fié- Ins-

trucción en lo Crknina! de 4a Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Berati, se cita, llama \ empla-
za a José Castro Vilas, para que en el

término de treinta días; computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la can
sa por defr?iudación, que se le riguo, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires. Octubre 17 de 1938. —
Hécto -

- F. •Tonzález, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, caile Talca hua''(- y Lavaile, tercer

piso.

e.26 oct.-N.° 3284 s]p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Tnsr
trueción en 4o ^Criminal, doctor Euse'hi

o

Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación

' del presente, a León Chala,
para que dentro de dicho término com-
parezca- a -estar a derecho en la causa
que se le sigue por quiebra fraudulenta,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde-

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938»— Raúl Pizarro Miguens,- secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero, sobre Laválle. Centre-.

e.26 oct,-N.° 3329 sjp.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
treinta días a los herederos y acreedo-

res de José Velasco.

Buenos Ai-res, Octubre 25 de 1938.—
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.2 nov.-X,° 3361 s ! pp.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocarn-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Hi-

lario Echave, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no ló hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 nov.-N.° 3400-s¡p.p.-v.7 dic.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

go del Juzgado número 26, doctor

Eduardo A. Broqucn, cita, llama y em-

plaza por el término de quince días, a

contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble . sito en la calle Congreso
s¡n. entre A vela. Forest y Washington,
parroquia 21 B., manzana 304, parcela

1, del Catastro Municipal, para que
comparezca en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobro de afirmados, ante es-

te Juzgado, bajo apercibimiento de noríi-

brarse al señor Defensor de Ausentes.
(Expte. 30.154 bis).

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938.
— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.26 oct.-N.° 3328 s|p.p.-v.l5 nov.

El Juez doctor Horacio 11. Dobranich,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Celeste Toneilo.

Buenos Aires,. Octubre 20 do 1938.
— Luis F. Jaén, secretario.

e.2 nov.-N.° 3357 s|p.p.-v.7 dic.

El. Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Vicente Moriacco.
Buenos Aires, Octubre de 1938. —

Lbaido Romero, secretario.

e.2 nov.-N." 3355 s|p.p.-v.7 die.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a

^
cargo del Juzgado de Paz Letrado

número 30 de la Capital. Federal, .se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al
señor C. T. Mol-d, de la propiedad Río
Negro, S.,A. O., Sec. II, lote 60 d. 60 c,

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de' que se abo-
ne la deuda por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa que
se le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de en que en caso de
no comparecer, se sustanciará el juicio
con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938,— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3392 s|p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarcjue, se cita, llama y empla-
za a Eduardo Gianeíli, para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, ele ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 193S.
— Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, terem
piso.

e.26 oct.-N.° 3285 ¡,¡pp.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, a cargo del Juzgado N." 10,
doctor Ramón F.. Vázquez, Secretaría
número 69 del autorizante, se cita, lla-
ma y emplaza a Ivés Camilo Andrés
Jorge Píneau de Beaurepaire, conocido
por Ivés de Beaurepaire, Mareraés de
Beaurepaire, y a Juana Latry de Báu-
gé, conocida por Irma Daugé, para qu^,
dentro del término ele treinta días, a
contar desde la. primera publicación del
presente, comparezca ante ¿u Juzgada
y Secretaría mencionada, a estar a de-
recho en el sumario N.° 10.870 que se
instruve por los delitos de tentativa de
defraudación y falsificación de docu-
mento, bajo apercibimiento ' de ser de-
clarados en -rebeldía,' de acuerdo coa las
disposiciones ele ia ley

Buenos Aire,,, Octubre 13 de 1938. —
Hernán Abel Peri.sagno, secretario.

Local del Júzgalo: Palacio- de Justi-
cia, calles Lavaile y Uruguay.

e.26 oct.-N.° 3289 s¡p.p.-y.2 dio.

Por disposición del yeñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctr;r Artem-io

1.1. treno, se cita, llama y emplaza por
treinta días,' -a contar desde la primera
publicación del presente, a Francisco

'Doria, para que dentro de d;cho térmi-

no comparezca a estar a derecho en -Ja

causa qr-c se le' 9-gu'- por U delito de

dtTraudac'ón, -baj'; apercibimiento de

(h '-larársele rebelde ,

Buenos Aires, . 17 de Octubre de 1933.
-—- Kodoí'to A. G""ii.f7,á]e7-- sr^voí ju.-'-o.

Local ; del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 óci,-N.° 3292 sjp.p:-' Z 2a,

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-
ta, llama 1

y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al
señor Moisés J. Bibhas, de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. II, lotes 60 a,
60 b, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco' Nacional, a fin de que
se abónela deuda por concepto de im-
puesto dé contribución territorial y mul-
ta que se le reclama en él juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento cíe que en.ca-
so de no comparecer-, se sustanciará e l

juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938— Mariano de Vedia Ihijo;), secretario.
e.2 uüv.-N.° 3393 sjp.p.^19 nov

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 Eusebia Acha, pro-

cesado por el delito ele defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde ia 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, 20 de Octubre de 1938.
— R. S.-Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcaliuano (Centro).

e.2(f oct.-N." 3333 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Lis
trueción en lo' Criminal de la Capital
Federal, doeto'r Ramón F. Vásquez, ^e

cita, llama y emplaza a Roberto Gian
noni, procesado por el delito de defrau-
dación (causa 11.155), para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y se-
cretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que sé 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 . s

.

k.0eal ;*l.el;' Juzgado : Palacio de Justi-
cia, LáváHe y^ Uruguay.

e.19 ociM. 325?%p.-v^4 nov.

Por disposición 'del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, elector Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Alfredo
Scioscia o Amadeo Alfredo Sciescia, Da-
rá que dentro de dicha término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le tugue por 'hurto, bajo apercibimien-
to de legrársele, rebelde.

llenos A -íes, 15 de Octubre' cíe 1933,- -íu'i.i Alanu.l Padró, secretario.
i-ocal de! Juzgado: Palacio de Justi-

(•', piso 3.
1

.

e..¿'i ofíL.-N'.- 3290 sp ,,.-V.2 dic.

Po>- disposición de S. S. el señor
Juez Federal, doctor Salvador Ma. Iri-
go.veu, en el juicio que se tramita- ante
este Juzgado Federal, Secretaría de! in-
frascripto, caratulado: Dirección Na-
cional do Vialidad c¡. doña Carmen L.
ele Ortega, por expropiación", se cita,
llama y emplaza a doña Carmen L. do
Ortega o a la persona que se creyere
cor derecho a una fracción de carneo
ub^ada en el Depártamelo Concordia,
L. Líos, con les siguientes linderos al
rvorte, con el arroyo Yema; al Este, con
el camino existente a Concordia v al
Oeste y Sud con más terreno de h- de-
mandada y tiene forma trapezoidal de
trescientos treinta y ocho metros de lar-
go por un ancho irregular, con una su-
perficie de' tres mil ochenta y cinco me-
tros cuadrados, todo ello' conforme con
el plano levantado por la Dirección Ka-
eional de Vialidad para la presente ex-
propiación; dentro del término de quin-
.cedías a partir de la primera publica-
ción, bajo apercibimiento de nombrárse-
le defensor de oficio y con cpnen <?p. en-
tenderán las interioridades del juicio.

_ Secretaría. Septiembre 13 de 1933. —
Juan Carlos Ravagnán, secretario

e.26 oct.-N.° 3291 s|pp.-v.15 nov.

' El Juez doctor Carlos A. VarangoL
llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Héctor Viamonte
Díaz.

Buenos Aires, Octubre 3 de 193,8. —^tó Miguens, secretario.
e.19 oct.-N.° 3227 s|p ;p.-v.24 m Va
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del ¿señor Juez de Paz r'or disposición del señor Juez de Lis- Por disposición del señor Juez de
Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo, Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo, tr acción en lo Criminal deja Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi-
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita a cargo del Juzgado N,° 11, se cita redera!, doctor llamón F. Vásquez, s« tal Federal, doctor Ernesto González
por quince días, al propietario o po- por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15.", seedor del terreno, Circunscripción 15.",

calle N. York, lote 3, manzana 181,

partida 33.533 14
,
para que comparezca

a abonar el impuesto de Contribución

Territorial y multa correspondiente al

, año 1927, que le reclama el cobrador

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco .Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el señor Detensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghiui, secretario.

e.9 nov.-N. 3445-s|p.p.-v.26 nov.

calle Sanabria y Nogoyá, lote 1, par-

tida 30.8V2|Ü01 1\ -pava que comparezca
n abonar el impuesto de Contribucióa

Territorial y multa correspondiente al

año 1927, que le reclama el cobrador
fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el seño

de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938.

Héctor Meneghiui, secretario.

e.9 nov.-N. 3443-s¡p.p.-v.2G no

>, llama y emplaza a José Benigno Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan Felagatti, procesado por
el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría 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, Octubre 20 de 193S. —
Sixto Ovejero, secretario.

Por disposición del señor Juez en ío

Civil doctor Martín Abelenda, a cargo

del Juzgado N.° 3, se cita por el térmi-

no de quince días a don Jcsé ítesüa,

para eme comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional por cobro de impuesto de Contri-

bución Territorial, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde y nombrarle al

señor Defensor de Ausentes para que ío

defienda y represente en estos autos.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938.
— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 nov.-N. 3447-s¡p,p.-v.2o nov.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil doctor Carlos A. Varangot, a car-

go del Juzgado N.° 4, se cita por el

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo 1. Baeigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno. Circunscripción 15.",

calle Chivilcoy, lote 35, partida 30.545,

para que comparezca a abonar el im-

puesto de Contribución Territorial, y
multa correspondiente a los años 1927J33,
que le reclama el cobrador fiscal S. V.
Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghiui, secretario.

e.9 nov.-N. 3444-s¡p.p.-v.26 nov.

ftiarunez, procesado por el delito de hur-
lo (causa N.

u
11.322), para que dentro

tiel remano de treinta días, a contar"

u cride la primera publicación del pre-
bcii'n;, 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 rebel-

Defensor día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

'.i3 oet.-N.° 31.78-s|p.p.-v.l8 nov

c.26 oct.-N.° 3323 s¡p.p.-v.2 dis.

o j- •' i i ~ t -it->~ eia
i

calle Talcahuano v La valle tercerPor disposición del señor Juez de Paz . / ^^ ^ j ^a^ne, it,±<.n

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalu- *'
' ^ , „„ „n „n ,°

e.26 oct.-NV 3283 s|p.p.-v.2 dictérmino de tres días a don Francisco po> a cargo del Juzgado número 11, se

Bustamante, para que comparezca a es- cita por quince días, al propietario o po-
tar a derecho en el juicio quede sigue seedor del terreno, Circunscripción 15.

a

,

P°T disposición del señor Juez de Paz
el Fisco Nacional por cobro de Contri- lote 25, manzana ISO, Avda. Nacional letrado a cargo del Juzgado número 25,

bución Territorial, bajo apercibimiento partida 33.565, para que comparezca a doctor Tirso Rodríguez Lorudo, se Ha-

de designarse al señor Defensor de Au- abonar el impuesto de Contribución Te- ma mediante publicaciones a realizarse

. .
Por disposición de S. S., el señor

1 or disposición del señor Juez de Ins- Juez Federal, en lo Criminal v Corree-
truecion en lo Criminal de ia Capital cional de la Capital de la Nación, doe-
de la Rep.ibhca Argentina, doctor Au- tor Miguel L: Jantus, se cita, llama ytomo L. Berut,

;
so cita, llama y emphi- .emplaza a que comparezca a estar a do-

za a Juan José Autelli, para que en el recho en la causa "525135, Tucci To-
térunno de treinta días, computados más y otros, defraudación al Banco de
desde la. primera publicación del pre- la Nación", se sigue contra Osvaldo
senté, comparezca a estar a derecho en Santiago Ernesto Castelli, bajo aperci-
ba causa peu' defraudación, que se le si- oimiento de que si así no lo hiciere
gue, bajo_ apercibimiento de declararle dentro de los treinta días, a contar de
rebelde, si nc lo hiciere. la primera' publicación del presente se-

.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. rá declarado rebelde (artículo 139 do]— Héctor E. González, secretario. Código de Procedimientos en lo Crimi-
Local del Juzgado: Palacio de Justi- nal).

Secretaría, Octubre 10 de 1938. — A.
Romero Carranza, secretario.

e.26 oct.-N.° 3324 s¡p.p.-v.2 dic

sentes, para que lo represente.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1938
— José A. Amuchástegui Keen, secre

taño.

e.9 nov.-N. 3446-s!p.p.-v.l2 nov

Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-

El señor Juez de Paz Letrado, a car-

o del Juzgado número 26, doctor
rritorial y multa correspondiente a los cn e l Boletín Judicial y Boletín Oficial, Eduardo A. Broquen, cita, llama y em-
años 1926¡33, que le reclama el cobrador Por d° á veces durante quince días- y plaza por el término de quince días, a
fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Nació- e0n intervalo de tres meses, a los pro- contar de la primera publicación del
nal, bajo apercibimiento de substanciar- pietarios o poseedores del inmueble si- presente, al propietario o propietarios
se el uicio con el señor Defensor de Au- tuado en Territorio Misiones (Posadas), del inmueble sito en la calle Pirovano
sentes.

' Colonia El Dorado, frac. E, chacras 201 (o) Patagones y Cspallata, parroquia

Por disposición del señor Juez d- Paz ,

Buenos Ail'es
,
Agosto 8 de 1935. — Y 202, empadronado en el Registro de 38, manzana 109, parcela 12, del Catas-

. -
, , _ / .

l

T ,

J

-
" Héctor Meneghini, secretario. la Administración de la Contribución tro Municipal, para que comparezca a

e.9 nov.-N." 3421 s|p,p.-v.20 nov. Territorial bajo la partida números 230! estar a derecho en el juicio que le si-

~ ~ ~~~—~~
231, del año 1934, bajo apercibimiento Srie Ia Municipalidad de la Ciudad de

, , , + .,. . ., _ B T
^oi- disposición del señor Juez de Paz de designarse al señor Defensor de Au- Buenos Aires, por cobro de afirmados,

seedor del terreno, Uxcunsenpciou lo.
, Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo, sentes si no comT)arecen .

.

. - . .

calle Pedro Lozano, lote 34, partida a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por Esta provldeilcia se diet6 a fojas 8
00.998, para que comparezca a abonar el quince días, al propietario o poseedor del vt del expediente número 15.105, año
impuesto de Contribución lerritonal y terreno, Colonia Sarmiento, lote 35, C. 1936 relativ0 al juieio ido el
multa correspondiente al ano i92/, que Rivadavia, Chubut, partida 980, para Fisco Nacional contra los mencionados
Je reclama el cobrador fiscal o. V. que comparezca a abonar el impuesto de propietarios o poseedores.
Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper- Contribución Territorial y multa corres- Buenos' Aires 20 de Octubr»
cabimiento de substanciarse el juicio pondiente a los años 1926¡33, que le re-

'

con el señor Defensor de Ausentes. clama el cobrador fiscal S. V. Cerro, por
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

Héctor Meneghini, secretario. ole substanciarse el jucio con el señor
e.9 nov.-N. ° 3438-s|p.p.-v.20 nov. Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

re de 1933.

R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N. 3347 s|p.p.-v.l9 nov.

e.l.° teb.-N.° 3347 s|p.p.-v.l7 feb.

ante este Juzgado, bajo apercibimiento
de nombrarse al señor Agente Fiscal— (Expte.- 21.429)
Buenos Aires, Octubre diez de 1933.— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

- e.2G oct.-N.° 3325 s¡p.p.-v.l5 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz Héctor Meneghini, secretario
Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo, e.9 nov.-N. 3431-s¡p.p.-v.26 nov.
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita *

; ;
~~~~~~~~~~ /v_/_

por quince días, al propietario' o po- P°'r disposición del señor Juez de Paz mera publicación del l , „, ._ -

seedor del terreno, Circunscripción 15.
a
,

Letrado doctor Eduardo I. Baeigalupo, Naso Moreno, para que dentro.de dicho
Z

!

lna 94
' Parcela 19

>
del Catastro Muni-

calle Sanabria, lote 32, partida 30.872J
a cai"g'° del Juzgado N.° 11, se cita término comparezca a estar a derecho ,

lpíll
>,

para
,

clUe
.

comparezca a estar a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 4o Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a

El señor Juez de Paz Letrado, a car-
go del Juzgado número 26, doctor
Eduardo A. Broquen, cita, llama y em-
plaza por el término de quince días, a
contar de la primera publicación del
presente, al propietario o propietarios

contar desde la pri-
dcl "pueble sito en la calle Gual (e)

l presente, a Alfredo
Jtí"lm

n
y *• Rivera, parroquia 38, mau-

901 1 para que comparezca a

ol iixpuesto de Contribución Territo-

rial y multa correspondiente al año

3927, que le reclama el cobrador fis-

cal S. V. Cerro, por el Fisco Nacional,

bajó* apercibimiento de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

te.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3439-s|p.p.-v.26 nov.

ibonar Por quince días, al propietario, o po- en la causa que se le sigue por defrauda-
dtíreell°

_

e» el juicio que le sigue la Mu
seedor del terreno, Circunscripción 15.

a

, ción, bajo apercibimiento de declarársele
nieipaMad de la Ciudad de Buenos Ai

calle Nogoyá, lote 2, partida 30.872,
901 19

,
para que comparezca a abonar el

rebelde.

Buenos Aires, Octubfe 20 de 1938.
impuesto de Contribución Territorial y Lrncsto N. Black, secretario

multa correspondiente al año 1927, que " "
" ~

le reclama el cobrador fiscal S. V.
Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-
cibimiento de substanciarse el juicio
con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

Héctor Meneghini, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3334 s]p.p.-v.2 dic.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ca-

res, por cobro de afirmados, ante este
Juzgado, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Agente Fiscal. (Expte.
21.430).

r

Buenos Aires, Octubre diez de 1938.— Carlos A. Novaro (h.), secretario.
e.2G oct.-N.° 3326 s|p.p.-v.l5 nov.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-
go del Juzgado número 26, doctor

e.9 nov.-N. 3442-s|p.p.-v.26 nov. ta, llama y emplaza por el término de Eduardo A. Broqueüfcit^ llama y"em-
n_ j~~ rTr-~— ^ p^-,4 quince días a contar desde la prime- plaza por el término de ¡mmpp'Mn* *Por disposición del señor Juez de Ins- r„. ^]; na.„;An ^«i ™m* fl ^:A rt „i *.**_ V.

l~™ino ae ^nce días, a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- roí- uiapoBioion aei señor juez de Ins- ra publicación del presente edicto, al "conta/de la "v^^^^^^ríATñS
po, se cita, llama y emplaza por el tér- trnccion en lo Criminal doctor Artermo so,ñor miluel BarrG)

P
de ]a ^ VTeBeBt ™J* pSeíar/o nromeLrfosmino de treinta días, a contar desde la Moreno se cita, llama y emplaza por RÍ0 Negr0> S . A . ., Sec. II, lote 54 a, del Inmueble Sen la cX úSSdon del presente, a treinta días, a contar desde la primera b, c, por haberlo requer 1 - - 1 '

' " °
sito _ en la calle Quesadaprimera publicación

-
. .. - - ,,....,,, - ~, — , x-— „*~„^^ ^v,M ^^rido el represen- (e) Tronador v Vín<? E P r a -r^™

Andrés Mano Martínez, para que.com- publicación del presente a Miguel Anto- tante del Fisco Nacional, a fin de que rroquia 21 B., manzana 301 A mroetparezca dentro de dicho plazo a estar nio Amato, para que dentro de .dicho se abone la deuda por concepto de im- 6, del Catastro Municipal, para que

jio lo hiciere

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

•— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N. 3418 s]p.p.-v.l5 dic.

rársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre tres de 1938
—- Rodolfo A. González, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct.-NV 3185-s¡p.p.-v.l8 nov.

que en ca- uiuüad de Buenos Aires, por cobro de
so dono comparecer, se sustanciará el afirmados, ante este Juzgado baio
juicio con el señor Defensor de Ausen- apercibimiento de nombrarse al señor
tes." Agente Fiscal. (Expte. 11.411).
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. tíñenos Aires, Septiembre 21 de 1933,— Mariano de Vedia (hijo), secretario. — Carlos A. Novaro (h.) secretario

e.2 nov.-N. 3374 s|p.p.-v.l9 nov, e.26 oet.-N.° 3327 s!p.p.-v.l5 noV.
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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 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

lu causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento, de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1338.

i»-Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalic y Talcahuano (Centro).

e.19 oct.-iN.° 3245 sjp.p-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Abclenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Nicolás Julio Escudero.

Buenos Aires, Junio 28 de 1938 .—

>

Luis ü. Zervino (h.), sectario.

e.i3 oct.-N.° 31S? ¿s'p.p.-v.l8 saov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en io Criminal de La Ca-

pital de la República A i gemina, doctor

Antonio L. Beruti, se c-iia, llama y em-

plaza a Magariños Salvador y a Mego
Domingo, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezcan

a estar a derecho en la cansa por abu-

so de arma; y lesione1

-, que se les sigue,

bajo apercibimiento de declararles rebel-

des, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Octubre 1] de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle. Talcah.uano y Lava ¡le, tercer

piso.

e.19 oet.-N.° 3249 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ñi-

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

0o lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.13 oct.-N.° 3197 s¡p.p.-v.!8 nov.

Por disposición
(/
del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteinio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la, primera

publicación del presente, a Juan Carlos

Villanueva, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa-

ción caudales públicos, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Octubre de 193S.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3332 s|p.p.-v.2 dic.

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 Kurt

Marcus, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto y
defraudación a Fokayer José, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.26 oct.-N.° 3259-s|p.p.v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Anto-

nio Pompóme, para que dentro de dicno

término comparezca a estar a derecho

en la causa qim se le sigue por quiebra

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.
X

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 oct.-N.° 3260-s|p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F, Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Luis Blanco, proce-

sado por el delito de quiebra, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría dei autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo eon las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Octubre seis de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oet.-N 3233 slp.p.-v.24 nov.

P©r disposición del señor Juez de-I

tracción efi lo Criminal de la Capital <•

la RepáMka Argentina, doctor Antonio.

. L. Beruti, se cita, llama y emplaza,
.
a

Roberto Pela, 'para que en el término dé¡

treinta 'días, computados desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por robo,

que se le sigue, bajo apercibimiento d&
clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ealle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 oct.-N.° 3208 s|p.p.-v.24 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 Ruperto Ramón. Diz,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.19 oet.-N. 3234 sjp.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez Letra-

ao de Santa Cruz, doctor Germán Vi-

dal, se cita por dos veces durante quin-

ce días y eon intervalo de tres meses
a los propietarios o poseedores de los

lotes de campo 15 S. 0. y 14 S. pte., de
Deseado, en dicho Territorio, para que
comparezcan a abonar el impuesto, de
contribución territorial y multa, primera

y segunda cuota, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional,
en el expediente número 225¡938, bajo
apercibimiento de seguir el juicio eon
el Defensor de Ausentes.

Fuio Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 jul.-N.° 1801 s|p.p.-v.!2 ago.

e.27 oct.-N.° 1801 s¡p.p.-v.l6 nov.

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 Rosa Carrizo, proce-

sada 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 eao^a que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

t .

e.26 oct.-N.° 3286 s¡p.p.-v.2 dic.

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 Jesús

Miguel Moreiras, para que aemíro ríe di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 oct.-N.° 3261-s|p.p.-v,2 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la Rcpúbiipa Argentina", doctor Antonio

remarque, se cita, llama y emplaza a

Alfonso Tur, para que dentro del plazo

de treinta días eme serán contados des-

de la primera publicación del presente

oruparezca a estar a derecho en la cau-
"•« nue se le sigue por el delito de robos,

bajo, apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.26 oct.-N.° 3262-s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
r

¿. Beruti, se cita, llama y emplaza a
francisco Gagliano, para que en el tér-

nino_.de. treinta días, computado desde
¡a primera publicación.

;
<Jel presente coren

parezca a estar a derecho én la causa
por defraudación que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Héetor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.
.

-. $' -****W,

e.26 oct.-N.
a
3263 síp.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowiand, se cita,

llama y emplaza al prófugo Osear To-

más Ingénito o Sturla Cenan! o Conde

Sturla Devoto, procesado por el delito

de estafa, para que dentro del término

de treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comrvarezea

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

, e.19 oct.-N.° 3235 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
pOj se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde !a

prirríera publicación del presente, a Juan

Carlos Tobalma, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, 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.° 3236 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Esteban Matijasevick

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.19 oct,-N.° 3237 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Manuel Orús llama por

el término de treinta días, a herederos

y acreedores de don Bernardo Rodrí-

guez.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1938.

Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.26 oct.-N.° 3276 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodrigues Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del proseritey'á Ma-
nuel' Agustín 1 Ferreyra.; párá qué f 'CÓtiípáL

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

- e.26 oet;-N.° 3277 slp.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinta

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por tremía días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
l/ojko, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por quiebra, bajot

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —

*

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 oct.-N.° 3209 sW-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. Beruti, se cita, llama y emplaza, s-

José Ríos, para que en término de trein-

ta días, computado desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por defrauda-
ción, que se le sigue, bajo apercibimiento

de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 oct.-N.° 3210 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

Llama y emplaza, a Enrique Hernández,
procesado, por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación dei'

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo-

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo eon las disposiciones da-

la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-^

cía, Lavalle y Uruguay.
e.l9"oct.-N> 3206 s'p.p-v.24 nov.

ES. Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Gabriela Estaregue de Principata.

Buenos Aires, 1.° de Septiembre da
1938. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio.

e.19 oet.-N." 3214 sjpp.-v.24 nov..

El Juez doctor Carlos A. Varangot*
cita por treinta días a herederos y acree-
dores- de Carlos Spir.

Buenas Aires, Octubre 7 de 1938. —

.

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e,L9 oct.-N.° 3228 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins»
trúcelos, en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama .y empla-
za a Jjia?i, BoerL, para, que . en el tériaino

áe. treinta días,->pinputádQ,,.desde la«pri~
mera publicación del presente, compa*
rezca a estar a derecho en la causa poK
robo, que se le sigue, bajo apercibimiea*
to de declararle rebelde, si no lo hiciere*
Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —

*

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Just*&
cia, callé Talcahuano y Lavalle, terceH
piso. „ •

' '

'

i

e.26 oct.-N.° 3237 = ! -.'
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Por disposición del señor Juez de ínf>
JMaaeión en lo Criminal de la Capital Ib*

Por disposición del señor Juea dé Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez deW
., , , T. T TT „ tracción en lo. Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, doctor Jacinto
deral doctor Ernesto JUre

;
se cita, lia- Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita, Federal doctor Ramón F. Vásquez, se A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

ana y emplaza a Raúl García, procesad «ama y emplaza a Luis Moreyra, pro- cita, llama y emplaza a José Constanzo, por el término de treinta días a con-
ü>or el delito de hurto, para que denf o cesado por el delito de estafa, para que procesado por el delito de defraudación tar desde la Pr¿ »»<»•* «nhlieacióu del
del término de treinta días, a con ar dentro del término de treinta días, a y hurto, causa N.° 11.404, para que den- presente a José Ramos, para que aem
desde la primera publicación del preten- contar desde la primera publicación del tro del término de treinta días, a con- tro de dicho término comparezca 'a es*
le, comparezca ante su Juzgado y Secie- presente, comparezca ante su Juzgado y tar desde la primera publicación del pre- tar a derecho en la causa que se le si-
tana del autorizante, a estar a derecho Secretaría del autorizante, a estar a de- senté comparezca ante su Juzgado y Se- gue por hurto, bajo apercibimiento d«3
en la causa que se le sigue, bajo aperen reeho en la causa que se le signe, bajo eretaría del autorizante, a estar a dere- declarársele rebelde.
Sarniento de ser declarado en rebeldía^ apercibimiento de ser declarado en re- cho en la causa que se le sigue, bajo
áe acuerdo con las disposiciones de la, udia, de acucr¿?> esa las disposiciones apercibimiento de ser declarado 'en re-

B ' a * ey- foeldía, de acuerdo con las disposiciones
Buenos Aires, 27 Septiembre de 193$, U c t¿x ícy.

ley.

Buenos Aires, 29 de Septiembre d£>

1838. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

eia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N." 3164-s|p.p.-v.l8 nov„

R. ^ Vaón (hijo), secretario.

Local ñel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.13 oct.-N.° 3161-sjp.p,-v.l8 nov.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowiand. se ei-

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.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —

*

Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
cia, piso 3."

e.13 oct.-N.° 3177-s|p.p.-v.l3 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-

feraeción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. tire, se cita, lia- Federal doctor González Gowiand. se ei- ^ Juez doctor Rodolfo Mendonca
ma y emplaza a Pedro Pellegrino, pro- ta. llama v emplaza al prófugo Guiller- ^az > c^a P01 ' treinta días a heredero* y
sss-ado por el delito de hurto para' que mo A. Barrenechea, procesado por el de- «creedores de Konosuke o Korosuke
dentro del término de treinta días, a lito de defraudación, para que dentro del Akiyama,

contar desde la primera publicación del término de treinta días a contar desde Buenos Aires, Septiembre 26 de 1938.

presente, comparezca ante su Juzgado y la primera publicación del presente eom-
Seeretaría del autorizante, a estar a de- parezca ante su Juzgado y Secretaría

seciio en la causa que se le sigue, bajo del autorizante a estar a derecho en la

apercibimiento de ser declarado en re- causa que se le sigue
?
bajo apereibimien-

fcekiía, de acuerdo con las disposiciones to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

Luís M. Bunge Campos, secretario.

e.19 oct.-N.° 3223 s¡p.p.-v.24 nov.

do fon las disposiciones de la lev."de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

2938» — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ífiia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N.° 3165-s]p.p.-v.l8 nov.
^.^^wnr.wu^w,™, """'m'~™™'J''"" J"'JW™J°l,™,x

El Juez doctor Rodolfo Mendonc.a

Por disposición del señor Juez de Ins- Paz, cita por treinta días a herederos y
tracción en lo Criminal de ?.a Capital Fe- acreedores de Jorge Dragatis.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-

Buenos Aires, 30 de Septiembre de
de
5f l

ae^edoTes de doña Carmen P̂

1938. — Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretario.

e.13 oet.-Ke
3168-s!p.p.-v.l8 nov.

calde Árgana.
Buenos Aires, Septiembre

' 5 de 1938.

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.19 oct.-N.° 3216 sjp.p.-v.24 nov

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lia-

ana y emplaza a Julio C. Roca, proce-

sado por el delito de defraudación para

que dentro del término de treinta días

m contar desde la primera publicación

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Jorge Ravagnán, secretario.

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-

Por disposición del señor Juez de Ins*
trueción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, liíyia y empla-
za a Manuel Loudeiro, para que en el

término de treinta días, computado des-
de la primera publicación del presenta
comparezca a estar a derecho en la cau-<

sa por corrupción que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —

-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-»

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.13 oct.-N.° 3190-s!p.p.-v.l3 nov.

Por disposición d&l señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza posJ

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 de
eaudales públicos, bajo apercibimiento

e.19 oct.-N.* 3224 s|p.p.-v.24 nov. mera publicación del presente, a Ricardo
de aclarádsele rebelde.

Lavalle, para que dentro de dicho térmi-

Por disposición del señor Juez de Ins no, comparezca a estar a derecho en la

áel presente comparezca ante su Juz- trueción en lo Criminal, doctor Artemio causa que se le sigue por estafa, bajo

gado y Secretaría del autorizante, a es- Moreno, se cita, llama y emplaza por apercibimiento de declarársele rebelde

tar a derecho en la causa que se le si- treinta días, a contar desde la primera Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
gue, bajo apercibimiento de ser decía- publicación del presente, a José Fainsz- Ernesto N. Black, secretario.

xado en rebeldía, de acuerdo con las dis- naider, para que dentro de dicho tér- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de;

1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

«a, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N.° 3166-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

I^amarque, se cita, lh?rc.a y emplaza a

mino comparezca a estar a derecho en cía, piso tercero.

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: Palaeio de Justi

cia, piso 3.°

e.13 oet.-N. 3162-s!r>.p.-v.l8 nov

Por disposición del señor Juez de Ins
i-»-vjr>rnnr\ p" lo C"mi tí i,l de la, Canití»

e.19 oct.-N.° 3211 s¡p.p.-v.24 ?iov

Por disposición del señor Juez de Ins
trueción en lo Criminal de la Capi.ta'

Federal, doctor Ramón F. Vásquez. si

eita, llama^ y emplaza a Mario M. Mag
giore, procesado por el delito de false-

dad en instrumento público, causa
11.378, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la 'primer»
publicación del presente, comparezca an

i

Sedro Serrano, para que dentro del pía-
Federal doetor Ramón F vásquez, se t^'Tn7^7n ^Z71l

™ ull,"\™™ a

» de treinta días que serán contados
eit ^ laza MaxíaVÁle- 1"! L f í

^
desde la primera publicación del presen- san¿r0 de DV procesada por el deli- LV.i

*
t ,*

.derecho en í* causa que

te comparezca a estar a derecho en la
to de maiversac ión de caudales, causa £. ° ^™' ^l^T ¿ ° ?* ^

«ansa que se le sigue por el delito de número 1L369j para que denivo del tér. f
ec™¿

\

e
.

nJp

Che
}
dm

>
de acuerdo fi0,i

defraudación, bajo apercibimiento si así mino de treinta días, a contar desde la - P S ° e la ley '

mu lo hiciere, de ser declarado rebelde. primera. publicación del presente, com-
Baenos Aires, 30 de Septiembre de parezca ante su Juzgado y Secretaría

1938. — Sadi Massüé, secretario.
^ del autorizante, a estar a derecho en la

Local del Juzgado: Palacio de Justi- causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

«ia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

per piso.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1933. -
Práxedes M. Sagasta, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi
cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N". 3198 sjp.p.-v.lS nov.

e.13 oct.-N.° 3167-s|p.p.-v.l8 nov.

El señor Juez doctor Martín Abelen- .

¿a, eita por treinta días a los herederos cia
>
Lavalle y Uruguay

3 acreedores de Michel Wuilleumier.

Buenos Aires, Septiembre veinte d©

e.13 oct.-N.° 3195 s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 25,
doctor Tirso Rodríguez Loredo, se lla-
ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos veces durante quince días y.

Por disposición del señor Juez de - ^-«^v, ^^ ,

Francisco Méndez Casariego, se- lnstrueción en lo Criminal de la Capi- c
?
n intervalo de tres meses, a los pro

«retario. tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se pietarios o poseedores del inmueble si-
e.19 oct.-N.° 3219 s!p.p.-v.24 n<r" cita) 1]ama y emplaza a Manuel Gonzá- tuad° en Territorio Río Ne^ro (San

1

Por disposición del señor Juez de Ins-
]

f.
°

1?u
J

l™ Fernández, procesado por Antonio Oeste), Sección II, lote 75 A¡D,

irucción en lo Criminal, doctor Ensebio
el ***? de defraudaeion y estafa> cau. empadronado en el Registro de la Ad-

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1938,— José Luis Romero Victorica, secre-*

^
Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. *

C-13 oct-N. 3170 s|p.p.-v.l8 nov,

El Juez doctor Carlos A. Varangot, ci-
ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Sara Dudler o Schapin de Dud-
ler.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938,— Héctor Alfredo Miguens, José A.
Amuchástegui Keen, secretarios.

e.19 oct.-N.° 32^5 s|p.p.-v.24 nov,

Por disposición del señor Juez de Paz?
Letrado a cargo del Juzgado número 25,
doetor Tirso Rodríguez Loredo, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses, a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble" si-
tuado en Territorio Río Negro (San
Antonio Oeste), Sección II, lotes 73 a¡d
y 83 a, empadronado en el Registro de-

la Administración de la Contribución
Territorial bajo la partida números 38?
y 397, del año 1934, bajo apercibimien-
to de designarse al señor Defensor de
Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3
vta., del expediente número 15.161, año
1936, relativo al juicio seguido por e2

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938,— R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N.° 3345 s|p.p.-v.l9 nov,
e.l.° feb.-X.° 3345 s¡p.p.-v.l7 feb.

dómez, se cita, llama y emplaza por

"treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis Á. Ra-
massotto, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar á derecho en la

©ansa que se le sigue por falso testimo-

sas 18.532 y 18.536, para que dentro del ministración de la Contribución Terri
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y secreta-
tía del autorizante, a estar a derecho
en la causa que es le sigue,' bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía.

ido, bajo apercibimiento de declarársele j_ Q¿„a_j:i
_ „ i -,. . . •-,-, - moí. i

.• .... -* =>— i~- *-^™, ^
rebelde.

.desacuerdo con las disposiciones de
:

la ano^óG^elativo al .Tuicio por apercibimiento de declarársele rebelde

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938.

s^— Ráiíl Pizarra Miguen», secretario.

Local del Juzgado: Palaeio dé Justi-

jña, piso tercero, sobre I^a valle. Centro.

I $.19 oot-N^ 3212'-íJipep^áSt- líov.

Buenos Airpsr Octubre 11 de 1938— Hugo F. Vivot, secretario.

^
Local del Juzgadar PáláHó de Jnsti-

íiai Lavaílé y Tabahúano (eeutp >

.

e^9 oct.-NV 3251 sjpp -v.24 4«"

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
del Moreno, se cita, llama y emplaza por
"~ treinta días, a contar desde la primer a.

publicación del presente, a Fernando»
Lazcano, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en¡

la causa que se le sigue por hurto, bajo»

.
, apercibimiento de declarársele rebelde si

el Fisco Nacional contra los menciona- así no lo hiciere,
dos propietarios o poseedores. Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938.
Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938. — Rosendo M. Fraga, secretario.— R. D. Posse, secretario. Local del Juzgado: Palacio dé Justi*

e.2 nov.-NV 3346 sfp.p.-v.l9 jpv: cia, piso. 3,°
)

e.L° feb.iN^ 3346 s[iKp.-vü7 feK e^ oct.-N.°' 3205 s!p:p:-v.24 nov*

torial bajo la partida número 381,
año 1934, bajo apercibimiento de dosis
narse al señor Defensor de Ausentes ?'

no comparecen.
Esta providencia se dictó a foja? 8

vta., del expediente número 15.167.
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III señor Juez .doctor Martín Abtn^m-

da, cita por treinta días a los . herede-

ros y- acreedores, de Anastasio Diinitie

o Anastas Bimitris o Dimitri.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 193S

Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.19 oct.-N.
u 3222 sjp.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días- a herederos y acreedores de

don Floro Nisivoccia.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, p. a. s. Lucio L.

Meléndez, secretarios.

e.19 oet.-N.° 3213 s!p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonea
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de' Máximo Jtmg.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1938.

—- Rodolfo M. Senet, secretario.

e.19 oet.-N.° 3226 s|p.p.-v.24 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 días, computado des-

de !a 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 hiciere.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavallc, tercer

pito.

e.19 et.-N.° 324S s!p.t).-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del territorio de Santa Cruz, doctoi

Germán Vidal, se cita por dos veces do-

rante quince días y con intervalo de ****

meses, a los propietarios o poseed o rug

del lote de campo ubicado en la Sec-

ción 3a , fracción B, de Deseado, en dicho

territorio, para que comparezcan a abo-

nar el -impuesto de contribución territo-

rial y multa, primera y segunda cuo-

ta, correspondientes al uño 1936, que leí

reclama el Fisco Nacional en el exf**

diente número 224¡938, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. -
L. S. Valladares, secretarlo.

e.27 jul.-N.° 1799 s!p.p.-v.l2 ago

e.27 oct.-N.° 1799 s|p.p.-v-16 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de José Llera Pitoca.

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.2 nov.-N.° _>v.54 s'p.p.-v.7 dic

El Juez doctor Manuel Orús, cita por
treinta días a los herederos y acreedo-

res de Balbin.0: Barcia.

Buenos Aires, Octubre 22 ele 1938.
— Aníbal "P

1

. Leguizamóu, secretario.

e.? nov.-N"." 3358 s!p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Martín Abelenda, lla-

ma por treinta días, a herederos y acree-

dores de Policarpo Vásques.
Buenos Aires. Septiembre 30 de 1931.

—
.
Antonio Alsina, secretar'o.

e.19 oct.-N.° 322C- s¡p.p.-v.L'4 nov.

:
.
Por disposición del; se.ñor:juez^e InSr

truceión en lo Criminal doctor Jacinto

A . -Ma 1 bvá n ,

'. se cita, llama y ;
emplaza

por treinta días, a cpnfer.desdela prir

r.u'ra publicación del presente a Lía Mor
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.°

fi.'I3 oct.-N.° 3176-s|p p.-v.l3 'íov.

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

.ha dictado auto de sobreseimiento defi-

nitivo en la causa que se le seguía por
ios delitos de robo y violación de domi-
cilio, iniciada el 10 de septiembre del

corriente, año, ante la comisaría de la

sección 16.
a

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1933.

— -losé Luis Romero Vietorica, secre-

tario.

Locnl del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavable, centro.

eJ3 cct.-N.° 317 L sjp.p.-v.l8 nov.

1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacinto

A. Maibrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Juan
Miguel Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca ^ estar a dere-

cho en la causa cpie se le sigue por ro-

bo, bajo apercibimiento de declarársele

ícbelde.

Únenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Podro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.13 oct.-N.° 3175-s¡p.p.-v.l8 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, c-

ta por treinta días a herederos y aeree-

dores de Paul o Pablo Pitsis'o Paul t

Pablo Patsis.

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.lS oct.-N.° 3229 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 L. Beruti, se cito, llama y em-
plaza a Enrique Vigore, 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 declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 21 dé" 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.2 nov.-N. 3336 s'p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

durante 30 días a herederos y acreedo-

res de José Antonio Suárez o José An-
tonio Suárez Cabello.

Buenos Aires, Octubre cuatro de 1938
— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.19 oot.-N." 3231 s]p.p.-v.24 nov

SOCIEDADES DE RESPONSABÜIDAO UiiTABi

El señor Juez de Comercio doctor Luis

Gómez Molina, sace saber durante cinco

días en el Boletín Oficial, que la So^

ciedad "Doctor Lazar y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
ha. reformado el segundo inciso de la

cláusula séptima del contrato social, es-

tableciendo que: "Los gerentes de la

sociedad ganarán, cada uno, un sueldo

mensual de cuatrocientos pesos moneda
legal, durante el primero y segundo ejer-

cicio social, y un sueldo- mensual de
seiscientos pesos moneda legal, a partir
del tercer ejercicio. — Queda entendi-
do que esta disposición, rige con efecto
retroactivo a partir de la fecha

:
de ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio ' '.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.— Isaac Leff, secretario.

e.10 nov.-N. 9946-V.16 nov.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del .doctor Francisco

A. .García, se hace saber durante cinco

días, que el contrato social de la firma
.ha quedado ampliado en la siguiente for-

ma : Ampliando y rectificando el preám-
bulo de este contrato, se declara que el

" señor Roberto Lightowler Stahlberg,

contrata por sí y no por representación

de "Casa América" S. A. G, y que
los datos personales de los constituyen-

-tes son los siguientes : Roberto Lightow-

ler Stahlberg, soltero, argentino, de 30

años de edad, domiciliado en la calle

Avenida de Mayo 953, entrepiso; y Ri-

cardo Repetto, soltero, argentino, de 31

años de edad, domiciliado en Avenida
de Mayo 953, entrepiso. — En prueba
de lo cual también firman a continua-

ción, en Buenos Aires, a los veintinue-

ve días del mes de octubre de mil no-

vecientos treinta y ocho. — Roberto L.

Stahlberg. — Ricardo Repetto.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.10 nov.-N.° 9927-v.lG nov.

CASA MISS ARGENTINA
CHACUB, Y COMPAÑÍA

Sociedad, de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, doc-

tor Juan A. García, secretaría del auto-

rizante, se liace saber por el término de
cinco días, que se ha presentado la so-

ciedad Cliacur y Compañía, Sociedad cíe

ííesponsabilidad Limitada, solicitando la

inscripción de su contrato social, cuya co-

pia es: Folio 224 vto. — Primor testi-

monio. — Escritura número doscientos se-

tenta y tres. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a veintiocho de Septiembre de
mil novecientos treinta y ocho, ante mí,

Escribano Público y testigos al final nom-
brados, comparecieron por una parte don
Nicolás Ohacur, casado en primeras nup-

cias con doña Fetne Chaeur, sirio, domi-

ciliado en la calle Corrientes dos mil cua-

trocientos setenta y siete y por la otra

don Hosni Chaeur, soltero, sirio, domici-

liado en la caüe Paso número setecien-

tos veinticinco, ambos personas hábiles,

mayores de edad y de mi conocimiento,

doy fe y dijeron: Que han convenido en

la celebración de un contrato de socie-

dad mercantil de Responsabilidad Limita-

da, sujeto a las condiciones establecidas

en las cláusulas siguientes: Primera: En-
tre Don Nicolás Chaeur y Don Hosni Cha-

eur, queda desde la fecha constituida una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que tendrá por objeto comerciar en los 1

ramos de mercería, artículos de punto en

general y anexos, pudiéndose en adelan-

te, ampliar dicho objeto en otros ramos,'

a cuyo efecto se cumplirá oportunamente
con las formalidades que fueren necesa-

rias. — Servirá de base a sus operacio-

nes, el negocio de los mismos ramos, ac-

tualmente Situado en la calle Corrientes

dos mil cuatrocientos setenta y siete de

esta Ciudad. — Segunda: La Sociedad gi-

rará bajo la razón social de Chaeur y
Compañía,. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. —
- Su denominación será Casa

Miss Argentina. — Durará cinco años,

a. contar desde el día ele noy, finalizan-

do, por lo tanto, el día veintiocho de Sep-

tiembre de mil novecientos cuarenta y
tres, pero sus efectos* se retrotraen al

primero de Agosto próximo pasado, fe-

cha del balance, y constituye el domici-

lio en el lugar de laí casa actual, calle

Corrientes número dos mil cuatrocientos

setenta y siete, sin perjuicio de poder
trasladarlo a otro sitio, si. lo estimare con-

veniente; asimismo la sociedad podrá es-

tablecer sucursales. — Tercera:- El capi-

tal social se fija en la suma de cuaren-
ta y un mil pesos moneda nacional do
curso legal, el cual ha sido integrado en
su totalidad, quedando dividido en cuaren-

ta y una cuotas de un mil pesos cada
una-; correspondiendo treinta y seis de
ellas a don Nicolás Chaeur, pues apor-

ta treinta y seis mil 'pesos de la indica-

da moneda, y las cinco cuotas restantes

a don Hosni Chaeur, por cuanto aporta

la suma de cinco mil pesos de la misma
moneda,, consistiendo ei capital y en
consecuencia los aportes de los socios, en
las instalaciones,, muebles, útiles, valores

y otros bienes del negocio mencionado en
la. cláusula primera.. — Se deja constan-
cia de lo siguiente: a) Que en el nego-
ció de la calle Corrientes dos mil cuatro-

cientos setenta y siete, han .quedado re-

unidos los que antes existieron: en la ca-

lle Canning número setecientos treinta y
ocho, a nombre de Nicolás Chaeur y en ia

calle Azcuénaga número cuatrocientos seis,

a nombre de Chaeur y Compañía, sociedad

de hecho, entonces formada entre los dos
actuales comparecientes, habiéndose re-

unido dichas casas a los efectos de la pre-

sente constitución y siendo por tanto el

capital social y el aporte de ios socios,

el formado en las mismas casas, cuyos
bienes respectivos se transfieren a esta

sociedad, con sus activos y pasivos, de
acuerdo al balance practicado a este efec-

to y que se menciona en seguida; y, b)

Que para formar el monto del capital, las

mercaderías han sido estimadas en ba-

se a los precios fijados en las facturas

de compras y las instalaciones, muebles

y útiles, al precio de costo, con deducción
de una amortización de cuarenta por cien-

to; contando la sociedad con los respecti-

vos comprobantes, con el inventario y
con el balance general ya mencionado, que
es de fecha primero de Agosto próximo
pasado y del que se agrega un ejemplar

a la presente, como cabeza de escritura,

debidamente firmado por ambos socios.—
Cuarta: Los socios podrán aumentar el

capital social, cuando lo juzgaren opor-

tuno, a cuyo, efecto practicarán las for-

malidades y actos que fueren necesarios.
— Quinta: Quedan designados gerentes do
la sociedad, los dos socios que la compo-
nen, indistintamente. — Por tanto, será

administrada por cualquiera de ellos, quie-

nes asimismo en forma indistinta, ten-

drán el uso de la firma social adoptada
en todos los actos, contratos, asuntos, ope-

raciones y|o negocios concernientes a las

actividades sociales, salvo lo proscripto al

final de la cláusula inmediata siguiente.

— Sexta: Por vía de enumeración, es de-

cir, sin perjuicio de ios derechos eme las

leyes acuerdan, cada uno de los socios, po-

drá, usando de la razón social, ejecutar

los siguientes actos: a) Hacer toda cla-

se de transacciones respecto de bienes,

mercaderías y]o valores; b) Tomar en lo-

cación- inmuebles para los> locales de la

sociedad; c) Dar o tomar dinero a inte-

rés, fijando y otorgando las garantías ne-

cesarias; d) Hacer con Bancos particula-

res u oficiales, incluso el de la Nación
Argentina, cualqiiier operación lícita del

tráfico bancario, aceptando, firmando, gi-

rando o endosando cheques, giros, letras»

pagarés, conocimientos, recibos de títulos

y cualquier otro instrumento, civil o co

mercial, a la orden, nominal o al porta-

dor; e) Conferir poderes generales o es»

peciales, por asuntos de administración o
judiciales y en general firmar todas las

escrituras públicas y documentos priva-

dos que se requieran; f) Registrar paten-

tes y marcas. — De ningún modo la fir-

ma social, ya fuere suscripta por uno só-

lo de los socios o por los dos, podrá com-
prometerse en negocios ajenos a los socia-

les, ni en fianzas o garantías a terceros.

— Séptima: A instancia de cualquier so-

cio, en circunstancias eme éste conside-

re oportunas, podrá nombrarse un síndi-

co, a Jos fines de la fiscalización de loa

actos que interesen a la sociedad, como
ser el examen de los libros y documen-
tos, la verificación del resultado de la Ca-

ja y de los balances. — Octava: Anual-
mente, a fin de cada mes de Julio, se

practicará un balance general del activo Y
pasivo social, sin perjuicio de los balance
de comprobación y saldos que se efectua-

rán en cualquier momento, si alguno da
los socios lo, requiriese o el síndico en su

cano. Sólo las utilidades lícjuidas y realiza-

das, se distribuirán y ellas resultarán des-

pués de haberse descontado. los gastos c!o

alquiler, amortización de las instalaciones

y demás capitales fijos, sueldo de los so-

cios y de los empleados eme hubiere o el.

monto a que ascendieren las habilitaciones

de éstos y los otros gastos generales que se

produjeren sobre la pauta de lo que «3
usual en el

,
comercio . — Dichas utilida-

des líquidas y realizadas, previa separa-
ción además de un cinco por ciento quo
será destinado al fondo de reserva legal,
hasta la integración del diez por ciento
del capital social, se distribuirá: Ochenta
por ciento para el socio señor Nicolás
Chaeur y el veinte por ciento restante
para el socio señor Hosni Chaeur. —- Laa
pérdidas, si las hubiere, serán soportadas
en la misma proporción que se distribu-
yen las ganancias; y si llegaren a ascen-
der al cincuenta por ciento del capital
social, justificado por balance, se proce-
derá a la inmediata liquidación de la
sociedad, siendo entendido que ninguna
distribución podrá ser efectuada entre loa
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socios, sin estar previamente cancelarlo
<el pasivo social. —- Novena: Los socios
podrán disponer mensualmente para sus
gastos particulares, de este modo: Don
Nicolás;; Chacur, de seiscientos pesos mo-
neda nacional y don Hosni Chacur, de
doscientos pesos de igual moneda, canti-

dades que se imputarán a la cuenta d<¡

Gastos Generales. — Si alguno de los

Socios retirase mayor cantidad de la des-

tinada a su respecto, se imputará a su
cuenta particular. — Décima: La volun-
tad de los socios para la aprobación de
los balances, se determinará firmándose
los mismos o labrándose un acta en el

libro que a continuación se mencionará;

y para el nombramiento y remoción de
nuevos gerentes y demás resoluciones que
interesen a la sociedad, casu de producir-

se estas situaciones, se determinarán en

acta a cuyo efecto se llevará entonces el

libro respectivo; quedando entendido que
las resoluciones serán válidas en todo ca-

so, si se toman por el socio que represen-

ta más de la mitad del capital social,

teniéndose en cuenta el número de cuotas
que le pertenecen por la cláusula tercera,

sin perjuicio del derecho acordado en 1;¿

cláusula séptima, que podrá usar el socio

disconforme; salvo que se tratara de mod'
i'iear este contrato o de incorporar a ja

sociedad, terceros o los sucesores o re-

presentantes del socio que falleciere o se

incapacitare, en cuyo caso se requerir//

el asentimiento de los dos socios, cum-
pliéndose con las formalidades que fue
ren necesarias. — Undécima: Los socios

no podrán realizar operaciones por cuen
ta propia de las que forman el objeto dij

la sociedad; ni asumir la representación
de otra persona o entidad que ejerza el

misino comercio o industria. — Deberán
dedicar a la presente todo el tiempo, ac-

tividad e inteligencia que ella exija,

prestándose reciprocamente cooperación eu

sus respectivas funciones. — Duodécima.'
La Sociedad no se disolverá por muerte,
interdicción o quiebra de alguno de lo3

socios. — Producido el caso, los suco
sores del socio prefallecido o incapacitado,
podrán optar por incorporarse a la so-

ciedad en calidad de socios, asumiendo
uno de ellos la representación legal de
los demás hasta, la terminación del plazo
o por ceder su cuota a terceros, con la

aquiescencia del otro socio. — "|)é" ;

- raí-

Tercera : Cualquier cuestión que se susci-

tare entre los socios durante la existen-

cia de la sociedad o al tiempo de disol-

verse, liquidarse o dividirse el caudal co-

mún, será dirimida sin forma de juicio,

por un Tribunal arbitrador, compuesto de
dos personas, nombradas una por cada
parte divergente, dentro del término de
-<un mes de producido el conflicto y la ter-

cera por los arbitradores designados, cu-

yo fallo será inapelable, incurriendo en
una multa de un mil pesos moneda na-

cional en favor del otro socio, el socio

que dejare de cumplir los actos indispen-

sables para la realización del compromi-
so arbitral. — De los certificados que se

agregan a la presente como cabeza de es-

critura, resulta que ios socios no se ba-

ilan inhibidos para disponer de sus bie-

nes y que los negocios mencionados pre-

cedentemente no adeudan suma alguna en
concepto de Impuestos Municipales. —
Hago constar como Escribano autorizan-

te, que de acuerdo a lo que dispone la

-Ley número once mil ochocientos sesenta

y siete, so han hecho las publicaciones re-

lativas a transferencias de negocios, no
habiéndose presentado interesados a re-

clamar derechos, agregándose a la presen-

te los recibos de 'los diarios: "Boletín
Oficial" y "Libertad". — Conformes
los comparecientes con todo lo que ante-

cede, se obligan a su fiel cumplimiento,

con arreglo a lo preceptuado en la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
en el artículo mil ciento noventa y sie-

te del Código Civil y dejan formaliza-

da la sociedad '
' Chacur y Compañía, So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada", en
la que, por tanto, cada socio será respon-

sable a las resultas de los negocios socia-

les hasta la concurrencia de sus respecti-

vos aportes expresados en este contrato.— Así lo otorgan y previa lectura, en cu-

yo contenido so ratifican ambos compare-
cientes, firman por ante mí y los testi-

gos del ;acto, clon Raúl A.; Quctgles y don
Sicardo B. Tellarini. vecinos, hábiles y
ele mi conocimiento, doy fe. — Nicolás
Chacur. — Hosni Chacur. — Tgo.: B.
A. Quetgles. — Tgo.: E. B. Tellarini.

— Hay un sello. — Américo B. Acad.
Concuerda con su matriz que pasó ante
¿uí, y queda en el Eegistro número dos-

cientos doce a mi cargo. — Para la

Sociedad "Chacur y Compañía, Sociedad
de Eesponsabilidad Limitada", expido es-

te primer testimonia; extendido en cineo de Chavin, el treinta, y cinco por ciento

;

sellos de un peso cincuenta centavos rao- y Jaime Brawerman, el 'diez -por ciento
necia nacional, números: un millón cien- de las ganancias, y las pérdidas serán so-
to noventa y siete mil setecientos ein- portadas en la misma forma Octa-
cuenta y el siguiente, un millón ciento va: De las ganancias netas que hubieren
noventa y siete mil, setecientos cincuenta anualmente, se deducirá el cinco por cien-
y tres, y correlativos al presente, que se- to para la formación de un fondo legal
lio y firmo en el lugar de su otorgamien- hasta el diez por ciento* del capital y
to, a cinco de Octubre del año mil nove- e l quince por ciento para la formación cié
cientos treinta y ocho. — Easpado: in-

muebles para — fuere — efectuarán —
en — del capital- — Nicolás Chacur —
seiscientos — Hosni — y correlativos. —
Todo vale. — Américo B. Acad. — Hay
una estampilla de cincuenta centavos mo-
neda nacional del corriente año. — Hay
un sello.

Buenos Aires, Octubre 2(5 de 1938,. —
Ernesto Segovia, secretario.

e.y nov.-j.\. u 9898-V.15 nov,

un fondo de amortización de los valores
del activo y el excedente, o sea el ochen-
ta por ciento, se distribuirán en la forma
establecida en la cláusula precedente. —
Novena: Anualmente y con fecha quince
de Julio, se practicará un Balance e Im
ventano General de bienes y las resolu-
ciones referentes al mismo, serán tomadas
por mayoría de votos individuales, sin
tener en cuéntalas cuotas aportadas. Del
mismo modo se procederá para cualquier;
otra cuestión relativa a. la expresión de

MORANGHEL Y COMPAÑÍA voluntad de los socios o con respecto a

Sociedad de Responsabilidad Limitada
la ^^lón de la Sociedad. - Déci-

u r .-., < , ~ ' T
'

-, n nía:- La Sociedad podra ser clisuelta aPor disposición del señor Juez de Co- ^/k^,, r-i„ „,.,„-|,.1T1 :„„ rl „ ,„ , , .

1

1
-r

'
r<> ti r t i - P eaicl0 de cualquiera de los socios, debien-

mereio doctor Luis. Gómez- Molina, ha- do en tal caso formalizarse el pedido
cese saber por- cinco días la siguiente am- ante los demás socios, con seis meses de
punción a la cláusula cuarta del. contra- anticipación. — Undécima: Todas las di-

to social, ele la firma "Moranchei y vergencias que se suscitaren entre los so-

Compañía, Sociedad, de Responsabilidad cios
>
scrán resueltas por arbitros arbitra-

Limitada". — "Queda, acordado y es-
c

l°
rcs

>
amigables componedores, nombra-

tablee-ido cpie el capital social se amplía
dos uno por cada parte en- diverger

, ,
,. , ., y el tercero por los mismos arbitros, sien-

a la suma de veintiún mil pesos mone- do sus fallos inapelablos .. _ Bítj ¿ ]a<
da nacional,, y formado por cuarenta y once cláusulas precedentes, dan los cóm-
elos cuotas de quinientos pesos cada una, tituyentes por celebrado el presente con-
correspondiendo este aumento de un mil trato, firmando de conformidad en la

pesos al , valor eme se fija, a la fórmula Oiudad de Buenos Aires, Capital de ta

de fabricación del producto, quedando República Argentina, a treinta días del

en consecuencia el aporte del socio se-

ñor Basavilbaso en la suma de veinte

mil quinientos pesos y asignando al so-

cio don Gabriel R. Moranchei una cuo-

ta de capital o -sea la suma de quinien-

tos pesos moneda nacional". — Firma-
do Rufino F. Basavilbaso, Gabriel R.

Moranchei.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1938.
— Isaac Leff, secretario.

e.9 nov.-N". 9903-v.ló nov.

CHAVIN HERMANOS
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

mes de Septiembre de mil novecientos
treinta y ocho". — Firmado: Abraham
Chavin. — Susana B. de- Chavin. —
Jaime Brawerman

.

B. Aires, Octubre 26 de 193S. — San-
tiago de Estrada, secretario.

e.S nov.-N." 9825- v. El nov.

«VICARIO Y TEXIDOR»

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fraiiklin. Barree ¡ave ña se

hace saber por cinco días, que se ha pre-
sentado la sociedad «Vicario y Texidor,

El doctor Luis Gómez Molina, hace sa- Sociedad de Eesponsabilidad Limitada»,
ber por el término de cinco días, que solicitando la inscripción de la siguiente
se ha presentado la razón social' "Cha- modificación de contrato: Folio 779. —
vin Hermanos, Sociedad de Eesponsabi- Primer testimonio. — Escritura número

- lidad Limitada", solicitando la inscrip- trescientos cuarenta y seis. — En la Ciu-
ción del siguiente contrato: "Entre los dad de Buenos Aires,

. Capital de la Eo-
Señorcs Abraham Chavin, argentino na- pública Argentina, a trece de Septiembre
turalizado, domiciliado en la calle Alsi- de mil novecientos treinta y ocho, ante
na mil doscientos setenta; Susana Burs- mí, Escribano Público, y testigos al final
lin de Chavin, polonesa, domiciliada en firmados, comparecen don José Vicario,
la calle Lavalle mil quinientos setenta casado,, italiano; don César Texidor, ea-

y Jaime Brawerman, polonc-, domiciliado sado, español; don Francisco Ángel Vien-
en la. calle Saaveclra doscientos cuarenta rio, casado; don César Augusto Texidor
y ocho, todos hábiles para este acto y hijo, casado, y don Carlos Enrique Tcxi-
rnayores de edad, convienen celebrar el <-lor, soltero, los tres argentinos, todos ma-
presento contrato de Sociedad de Ees- yores de edad, de este vecindario, domici-
ponsabilidad Limitada, bajo las siguientes liados en 3a calle Serrano mil novecientos
cláusulas: Primera: La Sociedad girará treinta y ocho, de cuyo conocimiento, doy
bajo la denominación de "Chavin Her- fe, y expusieron: Que son las únicas per-
manos, Sociedad de Eesponsabilidad Li- sonas que constituyen la razón social que
imitada", y tendrá por objeto la compra gira en esta plaza con la firma de «Vi-
y venta de frutos del país, exportación; cario y Texidor», Soc. Comercial de Bes-
e importación. — Segunda: La Sociedad ponsabilidad Ltda., como así lo tienen jus-
ten drá su domicilio principal en la Ca- tificado con el contrato celebrado por aii-

pital Federal, calle Alsina mil doscien- te mí, con fecha cuatro de Marzo próximo
tos setenta o donde más adelante se tras- pasado, al folio ciento veinte y cinco del
laden, y podrá además, establecer agen- protocolo corriente a mi cargo, doy fe,
cias y' sucursales en el interior y exte- y que copiado en sus partes pertinentes,
ñor del país. — Tercera: La duración es como sigue: «Primera: Queda consti-
del presente contrato, será por tiempo in- tuída entre los señores José Vicario, Cé-
determinado. — Cuarta: El capital so- sar Texidor, Francisco Ángel Vicario, Cé-

-

cial queda fijado en la suma de trescien- Sar Augusto Texidor hijo, y Carlos Enri-
tos mil pesos moneda legal y dividido que Texidor, una sociedad" comercial de
en trescientas cuotas de mil pesos cada responsabilidad limitada, cuyo objeto prin-
una y aportadas en la siguiente propor- cipal es la continuación de los negocios
ción: Abraham Chavin, ciento cuarenta de ia sociedad comercial de responsabili-
cuotas (140); Susana B. de Chavin, cien- dad limitada que ha girado en esta pla-
to cincuenta cuotas (150);. y Jaime B.ra- za bajo la firma de Vicario, Vedere y
werman, diez cuotas (10) de mil pesos Texidor, cuyo activo y pasivo toman ín-
cada una. — Estos aportes fueron inte- tegramente "a su cargo, y su objeto prin-
gramente suscriptos e integrados en mer- c ipa i seguirá siendo la explotación del ra-
caderías y muebles y útiles. — Quinta: m0 de fabricación de vermouth, licores yPor el trabajo personal y dedicación ac- demás similares del ramo, con escritorio
tiva a los negocios, los socios recibirán y fábrica principal en esta Ciudad de
los siguientes sueldos: Abraham Chavin, Buenos Aires, actualmente calle Serrano
ochocientos pesos mensuales; Susana B. números mil novecientos treinta y dos al
de Chavin, setecientos pesos mensuales y mü novecientos treinta y ocho, que se;
Jaime Brawerman, quinientos peSos men-' fija como domicilio legal de la Sociedad,
suales. — Estos sueldos se imputarán a _ Segunda: Esta Sociedad comenzará a
la cuenta ele

'' Gastos Generales". Sex- regir desde el primero de Enero de mil
ta: La administración, * fiscalización y novecientos treinta y ocho, . a cuya fecha
gerencia, estará indistintamente a cargo se retrotraen todas las operaciones realiza-
de cualquiera de los tres socios y basta- das y su pfazo de duración es indetor-
rá la firma de uno sólo de ellos, para minado. — Tercera: Esta nueva feocic-
obligar a la Sociedad. — Séptima: Las -dad girará bajo la firma de «Vicario y
utilidades se repartirán anualmente en la Texidor», Sociedad Comercial de Bespon-
siguiente proporción: Abraham Chavin, el sabilidad Limitada. — Cuarta: La So-
cincuenta y cinco por ciento; Susana B. ciedad será administrada y fiscalizada

por jos- socios señores José Vicario-y..-.C'S-
sar Texidor, indistintamente, quienes asu-
men el carácter de gerentes de la Sucie-
dad, con todas, las responsabilidades que
les, impone la ley- respectiva». — Es igual
a su original, doy fe, y los comparecien-
tes continuaron .diciendo: Que de común
acuerdo han -resuelto agregar a ese con-
trato la siguiente cláusula: Vigésima no-
vena: El capital social- fijado en la cláu-

sula .quinta del contrato- social será divi-
sible, en cuotas de un mil pesos naciona-
les a. los efectos de las votaciones que se

efectúen para el cumplimiento de este

contrato de sociedad. — Asimismo se con-
viene por todos los asociados en dejar sin

efecto ni valor alguno, la cláusula vigési-

ma primera del contrato de sociedad an-
tes referido, sustituyéndola por la si-

guiente: Vigésima primera: En caso de
fallecimiento de alguno de los señores so-

cios gerentes don José Vicario o don Cé-
sar Texidor, durante, la vigencia de esta
Sociedad, quedan autorizados desde ahora,
sus herederos y la viuda del causante pa-
ra incorporarse a la Sociedad en el ca-

rácter de socios con el mismo capital que
correspondía al socio premuerto, opción
que deberán hacer dentro de los sesenta
días de ocurrido el fallecimiento. — Lle-
gado este caso se acuerda a la señora. viu-

da el derecho irrevocable de designar
nuevo gerente de la Sociedad, en íugar
del fallecido, a cualquiera de sus hijos
cjue actualmente forman parte de la So-
ciedad, quien sólo gozará del sueldo que
le asigna el artículo octavo de este con-
trato. — Se conviene además muy espe-
cialmente, que en el caso de fallecimiento
de alguno do los socios gerentes actua-
les, su señora viuda, si opta por continuar
asociada, gozará de la asignación mensual
de quinientos pesos fijada al causante por
la cláusula séptima del contrato social y
durante todo el tiempo de vigencia de es-

ta Sociedad, cuya, suma será cargada a la

cuenta de gastos generales de la misma.
— Si no quisieran continuar asociados y
los demás socios optaren cargar con el

activo y pasivo social, les será abonado
su capital y utilidades que les correspon-
dieren hasta el día del fallecimiento del
socio, en la forma que se determina en la

cláusula vicésima de este contrato. — Es
bien entendido que todas las disposiciones
contenidas en esta cláusula vigésima pri-

mera, regirán aún para el caso, de falle-

cimiento de los dos socios gerentes seño-
res José Vicario y César Texidor, duran-
te la vigencia de este contrato y sus su-

cesivas renovaciones o modificaciones. —
Be esta escritura se tomará razón en el

Eegistro Público de Comercio a sus efec-

tos. — Leída que les fué, se ratificaron
en su contenido y en prueba de ello la

firman por ante mí y los testigos don
Juan A. Ferrari v don Andrés Mantrant,
siendo ambos vecinos y hábiles, doy fe —
César Texidor. — José Vicario. — Cé-
sar A. Texidor hijo. — Carlos E. Texi-
dor. — Francisco A. Vicario. — Tgo.:
J. A. Ferrari. — Tgo.: A. Mantrant.
— (Hay un sello). Ante mí: Leónidas
Ferrando. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí en el Eegistro treinta y cin-

co de mi adscripción. — Para ia Sociedad
«Vicario y Texidor», expido el presente
testimonio en dos sollos de diez centavos
números: un millón veinte y un mi! cien-

to seis y un millón veinte y un mil cien-

to siete, habilitados con las estampillas

de ley, que sello y firmo en Buenos Aires,

a los veinte y seis días del mes do Sep-

tiembre de mil novecientos treinta. y ocho.

— Easpado: Vicario — comparecen —

-

César — vigencia: vale. -— Leónidas Fe-

rrando.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. -

—

Carlos María Godoy, secretario.

e.S nov.-N." 93G2-v.Fl nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Femando Cerniesen!, se

Lace saber que por escritura del 25 de

octubre de 1.938, ante el escribano José

A. Negri, don Luis Heraldo Rosselli, ce-

dió su cuota parte en la sociedad "Ros-

selli, Lcii'o y Compañía, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", a los tres

socios restantes de la misma don José

Reinaldo Andrés
;

Leii;o .Alonso, don

Francisco "Vílá Fíats y clon Manuel Hi-

dalgo Alvarez, continuando la vigencia

de ia ¡suciedad en las mismas condicio-

nes de su constitución, y haciéndose car-

go de la administración los socios, don

José Reinaldo. Andrés L-eiro .Alonso y
don Fren cisco Vi la Prats.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1033,

— Eugenio A. Marelb. secretario.

e.f n-)V.-N.° 9856-v.l-l uov.
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Ministerio.de /Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 210.091 Acta N.° 21'0 . 115 -

COLONIA!
Octubre 14 de 1938. — Guillermo Se-

xriechio y Cía. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinaá üe escribí r,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase 1S. — Aviso N." 7211.

v.12 nov.

Acta N.° 210.092

Octubre 15 de 1938. — Blackburn
Aircraft Ltd., de East Yorkshire, Ingla-

terra. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Renovación de la número
112.872. — Aviso N.° 6880.

v.12 nov.

10IESA
Octubre 14 ele 1938. — Soe. Anón.

Bodegas y Viñedos i: Giol". — Para

distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, aieohol, de la

«lase 23. — Aviso N.° 7208.

v.12 nov.

Acta N.° 210.096

PROMESA
Octubre 14 de 1033. — Sociedad Ano- Octubre 20 de 1938. — Enrique Cera

aiima Bodegas y Viñedos "Giol". — Birxeda, cía Barcelona, España. — Para
Para distinguir substancias alimenticias distinguir substancias y productos usa-

o empleadas como ingredientes en la ali- do« en medicina, farmacia, veterinaria

mentación, de la clase 22. — Aviso nú- e higiene; drogas naturales o prepara-

Acta N.° 210.117

Octubre 15 de 1938. — Rodolfo Leo-

poldo Roccatagliata. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 6882.

v.12 nov.

Acta N.° 210.251

mero 7207.

v.12 nov.

Acta N.° 210.106

AMBICIÓN
Octubre 15 de 1938. — Alfredo P. Mu-

írúa. — Para distinguir una película ci-

nematográfica, de la clase 6. — Aviso

N-." 7227
¡ v.12 nov.

Acta N.° 210.107

Octubre 15 de 1938. — Francisco -Fcr-

luny. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

<© preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas do uso

«doméstico, de la clase 2. — Aviso número
¡7226.

v.12 nov.

das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales insecticidas de uso domesL*..^

de la clase 2. — Aviso N.° 6898.

v.12 nov.

Acta N.° 207.251

Acta N.° 208. 798 Acta N.° 210.124 c

Agosto 24 de 1938. — A. Delor &
Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23, menos rom. —
Renovación, de la N.° 111.149. — Avi-

so N.° 5375.

v.12 nov.

Acta N.° 210.119

Octubre 17 de 1938. — Schering-

Kahlbaum A. G., de Berlín, Alemania.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos . usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 111.724.
— Aviso TST.° 7014.

v.12 nov.

Octubre 17 de 1938. — Luisa A. Bom
gier de Sala. — Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, . Iii-

droterapia, artículos sanitarios, má-
quinas, aparatos y artículos de limpieza
en general, lavado, lejivado y limpieza
de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-
mero 7220.

v.12 nov.

Acta N.° 210*125

Acta N.° 210.120

EEMOF0EI -

Octubre 17 de 1938. — Scherimr-

Kahlbaum A. G., ele Berlín, Alemania.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos ' usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene ; drogas

naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2.—-Renovación dé la N.° 112.216.
— Aviso N.° 7015.

v.12 nov.

íiK>
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DEFENSA "~~fá
Cili/lRJWj V OCAAEÍ1U.OS ^,1

«i!

I!m

Octubre 17 de 1938. — Soc. Anón,

Manufactura de Tabacos La Defensa,

Donato Didiego & Cía. Ltda. — Para

distinguir tabacos en general, de ía

clase 21. — Renovación de la número

112.028. — Aviso N.° 7124.

lOVa

Acta N.° 210.126

Acta N.° 206.880

CÁLIANTINE
Junio 11 de 1938. — Francisco C.

Olivera. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 108.905. — Avi-

so N.° 0945.

v.12 nov.

Acta N.° 210.121

Octubre 17 de 1933. — Schering-

Kahlbaum A. G., de Berlín, Alemania.
— Pa»a distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 112.217.
— Aviso N.° 70.16.

v.12 nov.

ASta^STrioTTii '

Acta N.° 210.108

í

Octubre 15 de 1938. — Melchor Vila-

nova. -— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

tiicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N\° 7228.

v 1 2 nov.

Acta N.° 2Í0.110

Junio 27 de 1938. — Alex Cowan &
Sons Limited de Londres, Inglaterra y
Penocuik, Midlothian, Escocia. — Para
distinguir artículos y, material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, ma-
quinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18.

Aviso N.° 4270.

v.12 nov,

Octubre 17 de 1938. — Torcuato Di
Telia. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apa-
ratos y artículos de limpieza en ge-
neral, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Aviso núme-
ro 7229.

v.12 nov.

Acta N/~2Í0Íl2T

Octubre 17 de 1938. — Soc. Anón,

Manufactura de Tabacos La Defensa,

Donato Didiego & Cía. Ltda. — Para

distinguir tabacos en general, de la

clase 21. — Renovación de la número

112.223. — Aviso N.° 4437.

v.12 nov.

Acta Ñ7^ToTl28"

Acta N.° 209.794

CELOLITI

Octubre 15 de 1938. — La Química

"Bayer", S. A. — Para disfcingr ¡ .- subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, inseoricidas

<Je uso doméstico, de la ciase 2, - Aviso

¡N.° 7177.

Septiembre 29 de 1938. — A. & M.
Casa-seo y Cía. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibu-

jo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Renovación
de la N.° 112.667. — Aviso >T.° 6935.

v.12 nov.

Octubre 17 de Í93S. — Juan Hi-

riart. — Para d ;
--*r"«jpuír confecciones,

calzados, sastrería sombrerería, pa-

samanería, boneterí-'. ^odas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, merc*í-

. ría, guantería, peH'-mería, tafiletería.

de la clase 16. — P ovación de la nú-

mero 114.654L— flviw N.° 4912.

v.12 nov.,

Octubre 17 de 1937. — Isidoro Gaz-

zola. — Para distinguir productos de
la agricultura, horticultura, flor; cul-

tura y arboricultora, no comprendidos

en otras clases, por su estado o pre-

paración. Animales vivos, de la clase

24. — Aviso X.° 7239.
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Acta N.° 210.129

Octubre 17 de 1938. — Sucesión de
Bartolomé Esteban Spinetto. — Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abanique
ría, paragüería, mercería*

perfumería, tafiletería, de

16. — Aviso N.° 7236.

guantería,

la clase

v.,12 nov.

Acta N.° 210.130

REGAL
Octubre 17 de 1938. — Alejandro De

Angelis. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte

en general, parte de ellas y acceso-

rios, de la clase

la N.° 111.774. -

Acta 210.132

;

Octubre 17 de 1938. — Lorenzo Gat-

fl. — Para distinguir artículos de cerá-

mica en general, cristalería, . artículos de

bronce, electroplata y metales no precio-

sos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, jue-

gos, naipes, ornamentos de iglesia,

objetos de arte pintados, esculpidos,

grabados, litografiados y similares,

¿e la clase 9. — Aviso N.° 7234.

i

'

v.12 nov.

Acta N.° 210.134

.' Octubre 17 de 1938. — Garantol, G.
án. b. H., de Dresden, Alemania. —
Para distinguir substancias químicas,

sisadas en las industrias, fotografía,

investigaciones científicas, en los tra-

bajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

^- Renovación de la N.° 111.697. —
lAvisé N.-° 7235.

j v.12 nov.

Acta N.° 210.138

Acta N.° 310.135

PERMfiUTA
Octubre 17 de 1938. — Ángel Ar-

meta. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, acceso-

rios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 113.832. — Aviso X.° 6883.

v.12 nov.

Acta N." 210.133

Acta N.° 210.147

* Octubre 17 de 1933. — Artcraft Pen
Co. Argentina Fábrica de Lápices y La-
piceras Fuentes, Sdad. de. Respon-
sabilidad Ltda, Cap. $ 200.000. — Pa-
ra distinguir artículos y material de im-

"prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso nú-
mero 7069.

v.12 nov.
'

Acla^71íloTÍ48
'

Acta N.° 210.155

12. — Renovación de
- Aviso N.° 7240.

v.12 nov.

Octubre 17 de 1938. — Sucesión de
Bartolomé Esteban Spinetto. — Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bo-

letería, modas, puntillería, abanique-
xía, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 7237.
*'

v.12 nov.

~~
AcTa~N7T^F^^3F

,

Octubre 17 de 1938. — La Toja en

Sud América, Soc. Anón. Concesionaria

Ltda. — Para distinguir perfumería en

general, de la clase 16 (envase). <

—

Aviso N.° 6884.

v.12 nov.

Octubre 17 de 1938. — Teófilo C. do
Grand Pré. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
fccesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20, menos alambres y
cables de hierro y cobre para instala-

ciones eléctricas. — Aviso N.° 7070.

v.12 nov.
*

Ac^a^T^ToTTi?

Octubre 17 de 1938. — L. Noue'ie &
Vda. de Grimau. — Para distinguir per-

fumería y artículos de tocador en gene-
ral, de la clase 16. — Renovación de la

N.° 113.254. — Aviso N.° 7175.

v.12 nov,
4"

Acta N.°

GR]

210.157

1

Acta N.° 210.137

Octubre 17 de 1938. — Víctor De
Nícolo. — Para distinguir confeccio-.

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 6885.

v.12 nov.

Acta N.° 210.145

Octubre 17 de 1938. — C. A. Garrido
& Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa de
la clase 14. — Aviso N.° 7071.

v.12 nov.
*>_

Acta N.° 210.150

COYUYO
Octubre 17 de 1938. — C. A. Garrido

& Cía. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7072.

v.12 nov.

Octubre 17 "de 1938. — Francisco Gri-

llo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas do uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 7242.

v.12 nov.

'^^ta^TiTioTi^i ~^

>'

Acta tf.° 210.152

DO/IO
MARCA REGISTRADA

Octubre 17 de 1938. — Bosio Hnos.
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

Octubre 17 de 1938. — José Campo de limpieza en general, lavado, lejiva-

Cía. — Para distinguir substancias do- y limpieza de ropa, de la clase 14.

Octubre 17 de 1938. — Richard Hud*
nut, de Nueva York, E. ü. de N. Amé-
rica. — Para distinguir productos de
perfumería y de tocador en general, de
la clase 16. — Picnovación de la núme-
ro 113.079. — Aviso X.° 7243. i

v.12 nov»

EL CORTESANO Acta N.

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la.

clase 22. — Aviso N.° 7067.

v.12 nov.

Aviso ÍNI." T¿'á'¿.

210.

UTO

159

v.12

Acta N.° 210.153

Acta N.° 210.146

' Octubre 17 de 1938. — Federico Her-
nández. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

anaci^i, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cia-

se 2. — Aviso N.° 6886.

v.12 nov.

Acta NTríoTTii

Octubre 17 de 1938.,— Miguel Scol

ni. — Para distinguir artículos y
terial de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. ^rtíc-*-

los de escritorio, máquinas' de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 7068.

'

v.12 nov.

Acta N.° 210.151

Octubre 17 de 1938. — Manuel Hidal-
go. — Para distinguir telas y tejidos en

ma_ general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-<

mero 7230.

v 12 iiw.

Octubre 17 de 1938. — Jof.p María
Furelos. — Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metalas no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 7244.

v.12 nov.

Acta N.° 210.154

INDUSTRIA AHGENTIHA

Vf
MARCA- REGISTRADA

Octubre 17 de 1938. — Guillermo
Lustig. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer- Octubre 17 de 1938. Ñamen J.
ya, calor y luz, telefonía, telegrafía, Elias. — Para distinguir substancias ali-
telefonía y telegrafía sin hilos, ra- mentidas o empleadas como' ingredien-
dioíelevisión, de la clase 20. — Avi- tes en la alimentación, de la clase 2° —
so N.° 7066. Aviso N.° 7231.

Uliát:- VJL^ nov vJ.2 nov,

Octubre 17 de 1938. — L. Noucbe &
Vda. de Grimau. — Para distinguir per-

fumería y tocador, de la clase 16. — Re-

novación de la X.° 111.773. — Aviso

X.° 7174.

Y»*2 nov.

Octubre 17 de 1938. — Ernesto E,
Sanmartino. — Para distinguir una pu-
blicación, de la clase 1S. — Aviso nú-
mero 7233.

v.12 nov.

Acta N.° 210.161 4í

ESBELTINA
Octubre 17 de 193S. — L. Leiehner,

de Berlín, Alemania. — Para distin-
guir mi polvo para el baño, clase 16.

—

'

Renovación de la X.° 111.819.
V—A vis©

N.u
7184.
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Acta n;° 210.1C2 Acta N.°. 210.167 Acta, If,?, .210. 174

Octubre 17 de 1938. — Germán Ortk-

ras. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 113.841. — Avi-

so N.° 7185,
'

í

v.12 nov.

Octubre 17 de 193b. — Georg Schicht

A. G. de Aussig ajElba, Checoeslovaquia.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

3*ía, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16,

menos alpargatas, ..y. .calcados. .en., general,

— Renovación. de la N.*!. 113. 214. — Avi-

so N.° 7188.

v.12 nov.

Acta N.°. 210,170

Acta N.° 210.182

ZEO-KARBí
;

Octubre-. 18.- de 1938. — The Permutit

Company Ltd. ..de. Londres, Inglaterra.;

— Para distinguir .aparatos e instala-

ciones de toda, clase para uso en el tra-

tamiento .y ablandamiento de agua, má-
quinas y aparatos, para toda clase de

industrias no comprendidas en otra cla-

ses,' partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la cla»e 5 — Aviso
"N.° 7251.

v.12 nov.

Octubre 18 de 1938. — A. Peralta &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos,

tónicos medicinales^ insecticidas, de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N." 112.279.— Aviso N.° 7257.

v.12 nov.

Acta N/' 21Q.Í7Í

Octubre 17 de 1938. — Compagine In-

ternationale de Gobeleterie Inebrecha-

ble S. A., de Bruselas, Bélgica. — Para

distinguir artículos de cerámica en ge-

neral,° cristalería,' artículos de bronce,

electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Renova-

ción'de la N.° 113.304. — Aviso número

7183.
v.12 nov.

Octubre 18 de 1938. — O. Gori & Cía.

— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la clase

12. _ Aviso N.° 7258.

v.12 nov,

TSa^TlToTiTT

Octubre 18 de 1938. — Sdad. Anón.

Manufactura de Tabacos La Defensa,

Donato, Didiego & Cía. Ltda. — Para

distinguir tabacos en general, de la cla-

se 21. — Renovación de la N.° 112.445.

— Aviso N.° 4447.

v.12 nov.

Acta K.° 210.176

Octubre 18 de 1938. — Domínguez &
Cía. — Para distinguir instrumentos mu-

'

sicales y sus accesorios, música, y apa-

ratos tocadores automáticos, de la clase

7. — Renovación de la número 112.735.

— Aviso N.° 7222.

v.12 nov.

Acta N.° 210.177

Acta N.° 210.183

CHISME

Octubre 18 de 1938. — Isaac J. Bcn-
zaquen. — Para distinguir confección es,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Aviso N.° 7272.

v.32 nov.

f

Octubre 18 de 1938. — Fidel Bud-

mann. — Para distinguir perfumería,

extractos, esencias, jabones, afeites y

demás artículos de tocador, de la clase

16. — Aviso N.° 7224.

v.12 nov.

Acta N.
ü 210.179

Acta N.° 210.18*

Octubre 17 de 1938. - Deutsche Édi-
Qctubr(, 18 de 1938 ; _ Lázaro Klig-

son-Akkumulatoren-Company G. m. b. ^^ _ para distinguir substancias

H. de Berlín, Alemania. — Para distm- <
—

H. de Berlín, Alemania. — 1 ara distan-
alLlpenticias ernp lcadas como mgre-

guir electricidad, maquinaria, _arteiac-
# dientes en la aiimentacion, de la clase

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa- ^ _ ^.^ ^„ ?m
xa producir fuerza, calor y luz,

_

célelo- — v _12 nov

MÍWW
í 'fi£¿'/v'/-Ji\\ VIS

W-füjá

nía, telegrafía y telegrafía sin hilos, de

la ciase 20. — Renovación de la nume-

ro 113.516. — Aviso N.° 7182.

v.12 nov.

• Octubre 17 de 1938. — Georg Schicht

A. G. de Aussig a|Elba, Checoeslova-

quia, — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería,
_

pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16, menos alpargatas y calzados en

general. — Renovación de la número

113.213. — Aviso N.° 7187.

v.12 nov.

Octubre 18 de 1938. — Sdad. Anón.
R. de Dominicis Ltda. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en. general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-

mero 7260.

v.12 no\_

Acta N.° 210.178

Acta 210.175

' Octubre 18 de 1938. — Fidel Bud-

mann . _- Para distinguir perfumería,

extractos, esencias, jabones, .
afeites y.

demás artículos de tocador, de la clase

1G. — Aviso N.° 1£Z.

Octubre 18 de 1938. — Vicario y Tc-

xidor Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 126.000..— Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de. la N.° 111.988. — Aviso número

7275.
.

v.12 nov.

Octubre- 18 de 1938. — Cía. Argentina

de Lijas y Esmeriles. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, loncría,

marcos y varillas, cestería, ^tc, de la-

clase 10. — Aviso N.° 7248

v.12 nov.

Acta N.° ^210.180

Octubre 18 de 1938. — Goodall Wors-

ted Co. de Sanford, Maine, E. U. de 1'..

América. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería v lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 7249.

v.12 nov.

Acta N,° 210.181

Octubre 18 de 1938. — Goodall Wors-
ted Co. de Sanford, Maine, E. U. ele N.

América. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

Octubre 18 de 1938. — Carlos Palan-
dri. — Para, distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. (envase). — Re-
novación de la número 113.467 — Avi-
so N.° 6887.

v.12 nov.

Acta N.° 210.185

v///in\\

Octubre 18 de 1938. — Christiani &
samanería, bonetería, modas, puntillería, • Nielsen. — Para distinguir r*.áquinas
abaniquería, paragüería, .mercería, guau- aparatos y elementos de transporte en
tería, perfumería, tafiletería, , de la clase- general, partes de ellas y accesorios de
16. — Avisó N.° 7250. la clase ,12. — Aviso N.°- 688P

v.12 no\ v.12 nov.
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Acta N.° 210.186
eioiYíifMMTiMí?;

.

Octubre 18; de 1938. -¡- Société Ano-

nyme Des Laboratoires Du Docteur De-

bat ¿le. París, Francia. — Para djstir-

'guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, Insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N." 6889.

v.12 nov.

Acta N.° 210.187

. Octubre 18 de 1938. — Société Ano-

nyme Des Laboratoires Du Docteur Dc-

bat de París, Francia. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la, clase 2. — Aviso N.° 6890.

v.12 nov.

Acta N.° 210.188

GAHERS
Octubre 18 de 1938. — Gasio linos.

Soc. de Responsabilidad Ltda. Capital

$ 1Í6 . 000. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería- modas, puntille-

ría, abaniquería paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase- 16. — Aviso N.° 6891.

v.12 nov.

^AclTlíT^ToTíio"

Octubre 18 de 1938. — José Faggio-

nato. — Para distinguir armería, explo-

sivos, útiles y acesorios de caza y gue-

rra, equipos militares, de la clase 11. —
Renovación de la N.° 111.892. — Aviso

N.° 6892.
v.12 nov.

Octubre 18 de 1938. — Moss & Cía.

Ltda. S. A. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Reno-

vación de la N.° 112.107. — Aviso nú-

mero 6893.
v.12 yffY.

acta N.° 210.191

BALBIAN!

Octubre 18 de 1938. — Balbiani Unos.

— Para distinguir bebidas en general,

ño medicinales, alcohólicas o no, aleo-

no! de la clase 23. — Renovación de la

%•' 111 897 — Avisó N.° 7253.
7* V.12 üqv¿

Acta N.° 210,192:
v

mi

Oetubro 18/ "deV1938V
—

' Marcos L.

Weinschelbaum. — Para distinguir subs-

Lii.iivji&s y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
natural í.-s o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la*' clase 2. — Avi-

so N:° 7252.

Acta N.°-21 0.193*

Acta 3í.
6 21Ü.19S

}í0B

COEPAQADO :.CN

7?^

Acta N.° 210.201

EPOTNAL...

,

Octubre: 18 de 1938. — Productos Ro-
che Sóc, Anón. Química e Industrial. —
Para, distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 7273.

v.12 nov.

Acta N.° 210.202

f A V;
í.s\V-

Octubre 18 de 1938 — José Cure. ~
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-
so N.° 7246.

v.12 nov.

"AcTalir^iTorToT

Octubre 18 de 1938. — Laníranchi &
Cía. — Para distinguir crema de menta
peperina, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 111.804. — Aviso N.° 7271.

v.12 nov.

Acta N.° 210.197
.á^a li." i;,4.i.-bl¡

MARCA R£Q-I$>ípA7V

Octubre 18 de 1938. — Cristalerías Ri-

golleau S. A. -- Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23, menos; whis-

ky, peppermint, ginebra, champagne y

vinos espumosos. — Renovación de la

número 114.702. — Aviso N.° 7267.

v.12 nov.

Acta N.° 210.200

"SOPLOS PEÍ

Octubre 18 de 1938. — Cristalerías Ri.

golleau S. A. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 114.696. — Aviso número
7268.

v.12 nov.

^
Octubre 1.8 de 1938. — Arteta García

& Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. — Aviso N.° 7269.

v.12 nov.

Acta N.° 210 7198*

Ai^
Industria Argentina

Octubre 18 de 1938. — Modesto Ca-

nut. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 112.908. — Avi-

so 7270.

v.12 nov.

Acta N.°

WISP -"0
210.199

ffi
>¡7<

Octubre 18 de 1938. — Jantzen Soc.

Anón. Textil.. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso K.° 7254.

v.12 nov.

Acta N.° 2 10. 2 OÍ
Octubre 18 de 1938. — Jantzen Soe.

Anón. Textil, — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N,° 7255.

v.12 nov.

Octubre 18 de 1938. — Devesa y Yaz*
quez. -— Para distinguir cuellos, de la
clase 15. — Renovación de la número
112.533. — Aviso X.° 7247.

v.12 nov.

Acta N.° 210.203

Octubre 18 de 1938. — Felipe Vidal.— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, al-
cohol de la clase 23. — Aviso X.° 7135.

v.12 nov.

Acta N.° ITü^oT

Octubre 18 de 1938. — Juan Duran

Acosta. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

N.° 7274.
\ v.12 n>7.

INDUSTRIA ARGENTINA MARCA REGISTRADA

Octubre 18 de 1938. — Pompilio Gra-
mage y Pómulo Adalberto Filidoro, —
Para distinguir electricidad, maquina-
ria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-
legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la
clase 20. — Aviso X.° 7261.

v.12 nov.

Octubre 18 de 1938. — Juan Bautista
José Capdevielle y Pedro Jacinto Ulial-

de. — Para distinguir artículos de ce-
rámica en general, cristalería, artículos
de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.— Aviso N.° 7262.

v.12 nov.

Acta N.° 210.209

- Octubre 18 de 1938. — Miguel Maris-
cal. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestei'». etc., de la clase 10. — Avis»-

n.° ir 15.

v.12 nov.

'v
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Acta N.° -210.207. Acta N.° 210.213 Acta N.° 210.220

Octubre 18 de 1938.. — Pedro Jacin-

to Ühelde. -— Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la clase 18

— Aviso N.° 72G3.

v.12 nov.

Octubre 18 de 1938'. — Antonio Fe-
rrini. — Para distinguir preparados
farmacéuticos y medicinales, de la clase

2. — Renovación de la N.° 111.765. —
Aviso N.° 6759.

v.12 nov.

Acta 210.214
11*.

Acta N.° 210.208

MARCA REGISTRADA

Octubre 18 de 1938. — Antonio Fe-
rrini. -— Para distinguir perfumería y
jabonería, afeites y artículos de toca-

dor en general, de la clase 16. — Ke-

113.376. — Aviso nú-novación de la N.°

mero 6760.

— —
f

Acta N.° 210.223 „*d

FLOGISTOL ?
Octubre 19 de 1938. — Manuel Na*

veyra. — Para distinguir substancias y¡

productos usados en medicina, fariña-*

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avin
so N.° 7282.

v.12 nov.

v.12 nov.

Acta N.° 210.215

INDUSTRIA ARGÉN'
Octubre 18 de 1938. — Dominga Ma-

lino. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 7264.

v.12 nov.

Octubre 19 de 1938. — Pedro V. Co-
lorio, Luis M. Fernández y Juan R. De-
mortier. — Para distinguir cortinas de
maderas de enrollar, de la ciase 13. —
Aviso X.° 7245.

v.12 nov.

Acta N.° 210.221

Octubre 19 de 1938. _ J. A. García.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
Octubre 19 de 1938. — Jorge Carava-

glios. — Para distinguir confecciones,

L'JNSTITUTO DO VINMO DO
(Organisme Officiel de controle) a rangé ce
dans la cUsse " VINHOS de QUALIDAOS '

unckoixde m'/i sur la tot.ilité des expórtateos

PORTO

Acta N.° 210.210
na, bonetería, modas, puntillería, aba- calzados, sastrería, sombrerería, pasa
mqueria, paragüería, mercería, guante- manería, bonetería, modas, puntillería,

C
na, perfumería, tafiletería, de la clase abaniquería, paragüería, mercería, guan-

Fre

16. — Renovación de la N.° 113.287. — tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 7073,

v.12 nov.

Acta N.° 210.222

Aviso N.° 7283.

Acta N.° 210.216

v.12 nov.

Octubre 19 de 1938. — J. & S. Violei
eres Société en Nom Coliectif de

Thuir, Francia. — Para distinguir vi-*

nos, de la clase 23. — Aviso ís
r.° 6895.

v.12 nov,

Acta N.° 210.228 ..'""*

Octubre 18 de 1938. — Boggiano &
'Crrassia. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólica^ o

ao, alcohol, de la clase 23; (envase). —
Benovación de la X.° 111.768. — Avi-

so N.° 6761.
v.12 nov.

"Acta N.° 210.21T

BTI'
Octubre 19 de 1938. — Federico H.

Porcel. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 7284.

v.12 nov.

EL PARQUE
Octubre 13 de 1938. — Francisco Zo-

rrilla. — Para distinguir bebidas sin al-

bohol en general, soda y aguas gaseosas,

*de la clase 23; menos jugo de uvas..—

Benovación de la N.° 111.786. — Aviso

2T.° 6762.
v.12 nov.

Acta N.° 210.217'

CHÜFEFRUT
Octubre 19 de 1938. — Bartolomé, For-

lano y Tomás Códagnone. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Aviso N.° 7285.

v.12 nov.

Octubre 19 de 1938. — José Santos
Perrone. — Para distinguir vinos en
general, de la clase 23. — Aviso número
7Ü74.

v.12 nov.

TSa^FTioTSiT

Acta N.° 210.218

Acta N.° 210.212

MONTETRAK
.n'aaoui «no» o**om».

ir*H p.r I.M •• rtur. .• *•**? Vi
l*>€*¿» 1'tl.Mn rrtiol«(«í».. I» » »
Snmt..Mloa te» <rALc»XM*¿* <** '"»»

•m% MMMttft«.MWII

Octubre 19 de 1938. — Rosa P. de

Lenart. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 6763..

v.12 nov.

Octubre 19 de 1938. — J. & S. Vio.»
let Fréres, Société en Nom Collcetif.,

de Thuir, Francia. — Para distinguir
vinos, de la clase 23. — Aviso N.° 6896,

v.12 nov.

Acta N." 210.22S™

Octubre 19 de 1938. — Alfredo Cohca
y Alfredo Gottschalk. — Para distin-
guir confecciones, calzados, sastrería,
sombrerería, pasamanería, bonetería,,
modas, puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 7277.

v.12 nov»

Acta N.° 210.229

Octubre 18 de 1938. — Soc. Anón. So-

lana Cía. Financiera. — Para distinguir

un producto farmacéutico medicinal pa-

rauso radiológico, de la el/ 8 2. — Bf-

-novación de la N.* 112.000. - Aviso im-

ane*© 6753,
^02 i¿v.

¿im¿Q MCfiTRRDR

Octubre 19 de 1938. — Jorge lloros.

— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18.— Avi-
so N.° 7154.

v»12 nov.

Octubre 19 de 1938. — J. & E. Atkin-
son Ltd. de Londres, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir confecciones, calzados, sas-
trería, sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16; me-
nos jabones. — Renovación de la núme-
ro 112.5™ — Aviso N,° 6894.

_v. í v.12 nov.

Octubre 19 de 1938. — Lampea e«
Entrepnses Eléctriques, Société Anpny-i
me de Ninove, Bélgica. — Para distin-
guir electricidad,

, maquinaria, artefac*
tos, aparatos y accesorios eléctricos pa*
ra producir fuerza, calor v luz, -telefb-»
nía, telegrafía, telefonía y. telegrafía' si*
hilos, radiotelev 'sión, de la clase 20. —>.'

Aviso N.° 7278, .
i

j

< —'"?*•,; y!2 nojfi£
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Acta N.° 210.227 Acta N.° 210.234

15185

Acta N.° 210.248Acta N.° 210.241

Octubre 20 de 1938. — Mavon Ltda.
— Para distinguir cepillos de dientes e

Octubre 20 de 1938. — José Zoraí.

hilos de seda para limpiar la dentadura, ~ Píl^ distinguir aparatos y artículos

de la clase 16. — Renovación de la nú-
mero 114.999. — Aviso N.° 7078.

v.12 nov.

de calefacción, ventilación, iluminación*
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, legiva-
do y limpieza de ropa, de la clase 14^— Aviso N." 7295.

v.12 nov»

Acta N.° 210.249

' Octubre 19 de 1938. — J. & S. Violet

Freres Soeiéié en Xom. Collectif, de

Tliuir, Francia. — Para distinguir vi-

mos, de la clase 23. — Aviso N.° 6897.

v.12 nov.

6

AclaTiFTÍ"oTÍSO
'

*

,

rirriftfNm

Octubre 19 de 1938. — Zaki Guian. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 7191.

v.12 nov.

)ta N.° 21C. 235

."Jeitos

/*% ;?#tw

Acta N.° 210.242

íímbm
Octubre 20 de 1938. — International

General de Electric Company cf New
York Ltd., de Aldwyeh, Londres, In-

glaterra. -— Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía-, telegrafía te-

lefonía y telegrafía .sin hilos, radiotele-

visión, ele la clase 20. — Aviso N.° 7077.

v.12 nov.

~ ~TciJa^nTTloT243

ANIIP8LILL4
Octubre 20 de 1938. — II. Diez Uno.

y Cía. — Para distinguir confecciones,. n , , nn ,in , i- i , 1/CtJ.Drc- ''-> i
l! iS — Lraneisc.f>calzados, sastrería, sombrerería pasa- n ~ ,,. Tv •

uw
> 1 . , - '.,, , (-.risafulii

—

Par
maneria, bonetería, modas, puntillería.

IC7- 1

* \s^Mi&líiili i5ui>^

L_J8S
'fr -tt- . í-S ,-sj,

Octubre 3 9 de 1938. — Laboratoircs ticias empleadas como mgreclient
'Applications Scieutiíioues, Socicté la alimentación, de la clase 22. —
nouyine de Bruselas, Bélgica. —~ Para g0 N>» J2S6.

Octubre 19 de 1938. — Alvarez linos.

— Para distinguir substancias aliinen-

es en

Avi-.

abaniquería, paragüería mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 7176.

v.12 nov.

a aisunguir vinos en.

general, de l a clase 23. — Renovación
de la N.° 112.403. — Aviso N.° 7298.

v.I2 aov«

Acta N.° 210.25o"

Acta N.° 210.244
A.

distinguir substancias y productos úsa-

telos en. medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minera' es y viuos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso X.° 7279.

v,12 nov.

v.12 nov.

ActE & i. <J . ¿1 O J.

Acta N.° 210.238

Octubre 20 de 1938. — Coeliran &
Co. Aunan. Ltd., de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias, no
comprendidas en otras clases, partes de

Octubre 19 de 1038. — Atorrasagasti jas m iSmas, accesorios v complementos
Bargués, Piazza & Cía., — Para distin- para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

Octubre 19 de 1938. — Droguería guir tacos de goma u otro material para tos e implementos ele agricultura, avi
Suizo-Argentina Ltda. S. A. — Para dis- calzado de tocias clases, de la clase 16. cultura, apicultura, pisiciftura, ¡eche
tingnir substancias químicas usadas en — Renovación de la X.° 112.608. — Avi- ^ vitivinicultura y silvicultura, tone-
las industrias, fotografía, investigacio- so N.° 7287.

. wí q r?» i* «í^i rf p™,™,;^ A,las industrias, fotografía, investigacio- so N
nes científicas, en los trábanos agríco-

las de horticultura, substancias anti-

corrosivas, de la clase 1. — Aviso nú-

mero 7280.
v.12 nov

Acta N.° 210.237
111 im M^á!

leria, de In clase 5. — Renovación de
v.12 nov. la

^
o 113i502. _ Aviso N.° 7300.

Octubre 20 de 1938. — Segundo Don-
na. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no,,

alcohol, ele la clase 23. — Renovación
v.12 nov. de la N>

o
113 _847-

iGta

Octubre W do. 1

210.232

4EM0N .

Orga- al

Octubre 20 de 1938. — Pascual Xi-

gro. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, . puntillería.

Acta N.° 210,245

Aviso N.° 7297.

v.12 nov.

Acta N. ü 210.252

Sr

abaniquería,, paragüería mercería, guan-
Octubre 20 de 1938.Para distinguir tería, perfumería, tafiletería, de la cia-
^re o ae 1 ,» - uocnr

substancias y productos usados en me- se 16. - Aviso N.° 7292,
Co. Aunan. Ltd., de Londres, Ligia;

'dieina,' farmacia, veterinaria e higiene; v.12 nov.

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7281.

v.12 uov.

Acta N.° 210.233

Acta N.° 210.238

ikiluriLlM
Octubre' 20 de 1938. — Luis PeretH.

Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 7293.
'-'

v.12 nov.

Cochran &
térra..

Para distinguir aparatos y artículos

ele calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración; hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, leiivado

y limpieza de ropa, de lf> clase 14. —
Renovación de la'N. 113.501. — Aviso
X.° 7299.

v.12 nov.

Acta N/ 210.246

Sá
Act*. N,

m
9,10. i

Octubre 20 de 1938: — Grosso y Cía.

— Para distinguir substancias afimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la aliméntHcióu, de la clase 22. — Avi-

so Ñ.° 7294.

\.l'¿ nov.

Acta N.° 210.240

Octubre 20 de 1938. — Manuel Ka-
veyra. — Para distinguir substancias

y producios usados en medicina
farmacia, veterinaria e higiene; dro

gas natura 1 es o preparadas, amias mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso X.° 7301.

v.12 nov.

Acta N.° 210.247"

Octubre 20 ele 1938. — C. V. Brav
nard. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-
' dientes en la alimentación, de la clase

""
, — Renovación de la N.° 112.897.
Aviso N.

u
6899.

v.12 nov.

Acta N.° 210.256-

VÁIDA

Octubre 20 de 1938.

"
tmArfcSffl Octubre 20 de 1933. ,--,, Etablisse-

'

"
!

• -. ments Pastival, Somete a Resporisabüi-
Emma Ldvari Octubre 20 de 1938. — Manuel Na- té Ltd., de París, Francia. Para

ele Roer. — Para distinguir substancias Aeyra. — Para distinguir substancias y distinguir substancias y productos usa-
y productos usados en medicina, farma- productos usados en medicina, farmacia, dos en medicina farmacia veterinaria

19 de 1938. — Zaki Guian, cia, veterinaria e higiene; drogas natu- veterinaria e higiene; drogas naturales e higiene; drogas naturales o prepara-
»— Para distinguir telas y tejidos en ge- rales o preparadas, aguas minerales y o preparadas, aguas minerales y vinos das, aguas minerales y vinos tónicos

«eral, tejidos de punto, mantelería y vinos tónicos medicinales, insecticidas tónicos medicinales, insecticidas de uso medicinales, insecticidas de uso domes-
lencería, de la clase 15. — Aviso núme- de uso doméstico, de-la clase 2. — Avi- doméVieo, de la clase 2. — Aviso nú- tico, de la clase 2, — Renovación de
xo 7190. so N.° 70<5.

•

me 7302. '. \a N.° 112.317. — Avis N.° 6903. K

v.12 nov. v.12 nov. v.12 nov. VJ2 nov.

)etubre
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Acta N.° 210.253 Acta N.°' 210 .261 Acta ÍJ; 121 0.269 Acta N.° 210.274

Octubre 20 de 1938. — Cía. Noble-

za de Tabacos, S. A. — Para distin-

guir tabacos, cigarro.; y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la

P]fíw 91 — Avisn \T .° fiQOO.

v.12 n ov.

clase 21. — Aviso N.° 6900

Acta N.° 210.254

Octubre 20 de 1938. — Luis Debene-

detto. Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas "na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, ele la clase 2 .
—

Aviso N.° G901. y
v.12 nov.

Acta N.° 210.2 55

VALDA
Octubre 20 de 1938. — Etablisse-

ments Pastival
s
Scciété a Eesponsabili»

té Ltd., de París, Francia.- — Para
distinguir pastelería, conii.ería, choco-

lates, cacaos, azúcares, mieles, dulces,

de la clare 22. — Renovación de la

N.° 112.316. — Aviso N.° 6902.

v.12 nov.

Acta N.° 210.257

•CÓNDOR"

Octubre 20 de 1938. — Bibiloni Hnos.

y Cía. — Para distinguir bochas, de

la ciase 9. Aviso N.° 6904.

v.12 nov.

Acta N.° 210.253

-HURACÁN
Octubre 20 de 1938. — José Ricardo

González. — Para distinguir máquinas,

aparatos y e' ementes de tran- porte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Aviso N.° 7303.

v.12 nov.

*«

Acta N.° 210.259

Octubre 21

mírez . — P;

general, no i

no,y alcohol,

vación el la

7312.

de 1938. — Teófilo Ra-

ía' distinguir bebidas en

i edi cúnales, alcohólicas o

> ¡a clase 23. — Reno-
\.° 112.418. — Aviso N.°

v.12 nov.

Acta N.° 210.260

i---.; -** &?&>xa

LETRAS COLORADAS
f

. PLANCHAR MUY HÚMEDO SIN ' ALMIDÓN J I

j%
IKDvSTHlA AE!C,f.H7IWA

ft
%J*? i

FOwdo Blanco "

\*J
~

Octubre 21 de 1938. — Rcv, Socie-

dad Anónima Comercial. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la ela.se 15.'— Aviso N.° 7314.

v.12 nov.

Acta N.° 210.262

^.0iá &s áú&n-

Octubre 21 de 1938. — Rey, Socie-

dad Anónima Comercial. -— Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería, y lencería,

de la clase 15. — Aviso N. 7315.

v.12 nov.

Acta N.° 210.263

Octubre 21 de 1938. — Industrial

Exportadora, Soc. Anón. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las, de horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la ciase 1. — Aviso núme-
ro 7316.

v.12 nov.

Acta N.° 210.264

•PJJWK

Octubre 21 de 1938. — José A. Gar-

cía. — Para distinguir calzados en ge-

neral y todos sus accesorios, de la cla-

se 16 . — Renovación de la N.° 112.523.

— Aviso N.° 7320.

v.12 "nov.

Acta N.° 210.2156

INDUSTRIA ARGENTINA
MARCA SEGISTSADA

Octubre 21 de 1938. — F. Tassara

y cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 731S.
* v.12 nov.

Acta N.° 21 (K 268

CARTERITA

Oc.tub

mírez

.

general,

alcohol.

— Rer<.

Aviso 1>

"

Octubre 21 de 1938. — Soc. Anón.

21 d( ¡ 1938. — Teófilo Ra- Manufactura de Tabacos Piccard y

Para distinguir bebidas en cía. Ltda. — Para distinguir tabacos.

medicinales, alcohólicas o no, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

l-i ,"l;v-.~ 23. menos cervezas, para fumadores, de la clase 21. — Re-
>j/„" co Ir, M?' 112.419. — novación do la N.° 112 064. — Aviso

313 N -° 7122 -

v.12 nov. v.12 nov.

Octubre 21 de 1938. — Gualterio

Hanisch. — Para distinguir máquinas

y aparatos para tocia clascde industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-
to,- para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, ele la clase 5. — Aviso N.° 7317.

v.12 nov.

Acta N.
u 21Q.27¿~

Octubre 21 de 1938. .— Rote - Buch-

ner.Gcseilschaft mit hesehránkter, líamf-

tung, de Berlín, Tempelhoí:, Alemania.
'•— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería-,

quincallería, herrajes artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lo.nería, mareos y varillas,

cestería, etc., de la ciase 10. — Re-
novación de la N.

u
113.732. — Aviso

N. u 7310.

v.12 nov.

iLcta^T^iTOTT

Octubre 21 de 1938. — C .' D. Pe-

téis y Company Ltd., de County, oí'

Buckingham, Inglaterra. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, reiVigc-

ración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 112.474. — Avi-

so N.° 7309.
v.12 nov.

ActaN.°21 0.272

Octubre 21 de 1938. — Kockums Me-

kaniska Verkstads Aktiebolag, de Mal-

ino, Suecia. — Para distinguir señales

en general, máquinas, aparatos y ele-

mentos d e tran porte en general, par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

-— Aviso N.° 7311.

v.12 nov.-

Acta H. ü 210.273

GLICPEPSK01
Octubre 21 de 1938. — Gonzalo

Blanco, (hijo) .
— Para distinguís subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2 . — Renovación de la N.° 112 . 362

.

— Aviso N.° 6905,

v.12 nov.

Acta N.° 210.275

Octubre 21 de 1938. — Société Ano-

nyme des Etablissement A. Dufour y
Cíe., de Burdeos, Francia. — Para dis-

tinguir ciruelas, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 112.981. — Aviso

N.° 6907.

v.12 nov.

Oetabre 21 d" 1938. — Sociéte Anó-

nimo des Etablisscments A. Dufour y
Cía., de Burdeos, Francia. — Para dis-

tinguir ciruelas, de la clase 22. — Re-

novación de la N.-° 112.980. — Aviso
N.° G90G.

v.12 nov.

ACAR0INA NEUTRA

Octubre 21 de 1938. — Cía. Primi-

tiva de Gas, de Buenos Aires, Ltda. —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la cla.se 1. —
Renovación de la N.° 112. 314. — Avi-

so ¿\/' üu/08.
h v.iz nov.

HACROCIN

Octubre 21 de 1938. — Ch. C. Ri-
chardson, Soc. Anón. Comercial e In-

dustrial. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos1 tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 6909.

v.12 nov.

Acta N.° 210.278

• ST. GOBA IN "

Mnncn hebistrhdíi

Octubre 21 de 1938. — Rosario Da-

to. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 6910.

v.12 nov.

Acta N.° 210. 280~

/t&r-

Octubre 21 de 1938. — Editorial Lo-

sada, Soc. Anón. — Para distinguir

impresiones, publicaciones y reproduc-

ciones, de la clase 18. — Aviso núme-

ro OiíJLÜ.

v.12 nov.

Octubre 21 de 1938. — Soler y Cía.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 7307.

v.12 nov.

Acta N.° 210.282

Octubre 21 de 1938. — Soler y Cía.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, aleo*

bol, dé la clase 23. — Aviso N.° 730%
v.12 nof
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Acta lí? 210,283

Octubre 21 de 1938. — Miguel Ma-
ten. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-
mero 7305.

v.12 nov.

TcTT~n7Tio728g"

SAN ISIDRO

( Marca Registrada]

Octubre 1 de 1938. — Saturnino Romo
y, Dionisio Belén .— Para distinguir ja-

bones en general, de la clase 11. — Avi-

so N.° 7321.

v.12 nov.

Acta N.° 210.292

m^W:° %íq;2S9 Acta H^MO. 310 Acta N. b 210.298

Octubre 21 de 1938. — Vena linos.

—
. Para distinguir electricidad, maqui-

naviEj artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y

luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20. — Aviso -N"." 7304.

v.12 nov.

Acta N.° 210. 284~

MARCA REGISTRADA

' Octubre 21 de 1938. — W. Godtrid. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-

les de ellas y accesorios, .de la clase 12.

— Aviso . N.°" 7429.

v.12 nov.

Acta N.° 210.290

ORACL!
Octubre 21 de 1938. — Vicente Sgroi.

-- Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería; sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, dé la clase 16.

— Aviso N.° 7427.
•"' v.12 nov. j

Acta N.° 210.294

Octubre 22 de 1938; — ' 3 ose López e número 7083
Hijo. — Para distinguir un vino, de la

ciase 23. — Aviso N.° 720(5. v.12 nov.

OclubrP 21 de 1938/ — Evans Sons
bescher & Vvebb Ltd., de Liverpool, In-
glaterra. _ Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y vi-
nos tómeos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviro

v.12 nov.

Acta N.° 210.308
Acta N." 210.304

Octubre 21 de 1938. — P. A. M. Re-

do! a t ti, Sociedad do Responsabilidad Li-

mitada. — Capital pesos 300.000. — Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o

empicadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Menos:

malta tostada y mezcla de malta tos-

tada con café molido. — Renovación de

la número 113.754. — Aviso N.° 7326.
' v.12 nov.

Acta N. ü 210.288

Mareó. I^egijírada.

" Octubre 21 de 1938. — Gust. G. Ter-
wusc-'.en. — Para distinguir motocicletas,
bicicletas, triciclos, automóviles sus par-
tes- y accesorios, de la clase 12. — Avi-
so número 7192.

v.12 nov.

Octubre 21 de 1938. — Verardo &
Cía. — Para distinguir un preparado

medicinal, de la clase. 2. :— Renovación

de la número 113.837. — Aviso N.° 7079.
' "v.12 nov.

Acta N.° 210.299~

Octubre 21 de 1938. — F. Ilerdcr Abr.
Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar :y hojalatería, cables
no eléctricos, loneria, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la -número 113.404.'— Aviso nú-...

.ni ero 7322. v.12 nov."

Octubre 22 de 1938. — Jiménez &
Calvo. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16.^— Aviso N.° 6913.

v.12 nov.

Acta N.° 210.142

Octubre 21 de 1938. — Tanqueray.
Gordon & Company Ltd., de Londres,
Inglaterra. — Para distinguir ibcbidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Menos:
whisky y vinos jerez. — Renovación- de
la número 114.389. — Aviso JS

r
.° 70S4.

v.12 nov.

Acta N." 210.295

ij Cápsulas"Meliisalosánd
"SOUSEtR-ArM"

:Í5CÜ LÓPEZ

LETRAS NEGRAS ' FONDO GENERAL ANARANJADO

'ftflf
Gápstíiais

'
Metílsalosand

§

ACCIONES DE
r

1E LAS V(A
. 0R¡NACt|Ag

rfíAHÜSCÓ LOPtZ

-•CHÍCLEf'ijJ O M R S C R R «DíiMS-

LETRAS BLANCAS FONDO GENERAL ANARANJADO

Octubre 17 de 1938. — American Chicle Company, de Long Island City, Nue-

va York, E. U. de'-N. America. — Para distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la ' alimentación, de la clase 22. — Aviso núme-

ro 7004. - v.12 nov.

AcTa^TTioTíer

^ci^ñ-Í^V^^ 6 WAY TO T1PPFR

'&&($(íwp^í*-.' #*'

Octubre 21 de 1933. — Verardo &
Cía. — Para distinguir un preparado
medicinal, de la clase 2. — Renovación
de la N.°- 113.838. — Aviso número 7080.

v.12 nov.

Acta N.° 210.306

Octubre 21 de 1938. — Roberto Hcil. — Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —-Renovación de la nú-
mero 112.355. — Aviso N.° 7319. v.i2 nov.

Acta N.° 210.267 J

Octubre 21 de 1 fJ.IS. — Domingo Fa-

s.üno.'.— Paj-rt' disiiiigüir' fíiiltólancias : au-

sencias' b' ém picadas ¡ corno ingredientes

ei! l'a alimentación, de la clase 22. —
Aviso

1

N.° 7430.
"' '

:

:

"'';-y;Í2"rn>v.

c i.a&trrci&'D m%\

Octubre: 21 de 1938. — Júanto Her-
manos. — Para' distinguir- bochas en ge-

neral; de'br clase 1)7'— Aviso 'K° 0805.

V.12 nov.

f~1-FQ S FOROS:Q

r~i:-jBSP£C-!Ai£g; r~|;

Octubre 21 de 1!)3S. — Sóo. Anón. Manufachirn de Tabacos Piccardo & Cía*

Lida. —''Pañi d^finiruir' fósforos en general, 'de la clase 21. — Rei"vación de la*

X.°"11 2. GK). — A-viso N7 712!, '

r ;

v.12 xWsU



J I51SS BOLETÍN OFICIAL — Buonos Aires, Sábado 12 de Noviembre de 1935?

JL_ Acta N.° 210. Í63

G-niVVwés

Acta N.° 210.127

ffluL

Octubre 17

ícente, de la cías

de 1938.

;e 1. — R

PlN\ftW— Germán Ortkras. — Para distinguir anilinas única-

enovación de la M.° 117.727. — Aviso N.° 7186.

v.12 nov.

'AcíTiiTTroTrír"
LETRAS NEGRAS FONDO GENERAL VERDE

Octubre 17 de 1938. — Soc. Anón. Manufactura de Tabacos Piccardo y Cía.

Ltda. — Para distinguir cigarrillos en general, de la clase 21. — Renovación de la

N.° 112.441. — Aviso N.° 7120. . v.12 uov.

£NI£LE, r s c a rTdam»»

EL rUEdHI^ __RECTAt1&UL0<
1 Rojos

FONDO MORADO

Octubre 17 de 1938. — Armando E. Raffo. — Para distinguir bebida
jieral, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.°

en sre-

LETRAS BLANCAS FONDO GENERAL VERDE
"'

Octubre 17 de 1938. — American Chicle Company, de Long Island City, Mue-

va York, E. Ü: de N. América. — Para distinguir substancias alimenticias o em-

pies das como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso núme-

ro 7Ü63. 'i

v.12 nov.

210.143
LETRAS NEGRAS FONDO GENERAL MORENO

Acta N.° 210.139

V.12 nov.

Octubre 17 de 1938. — The Celotex Corporation, de Chicago, Illinois, E. U.

de N. América. — Para distinguir substancias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para' uso en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras clases, de la clase 3. — Renovación do

la N.° 111.927. — Aviso N.° 7061.

v.12 nov.

áLCta^T
/

2Í'o?279
'

Octubre 21 de 1938. — Editorial Losada, Soc. Anón. — Para distinguir pu-
blicaciones, impresiones y reproducciones, de la clase 18. — Aviso N.° 6911.

V.12 BOV.

Acta N.° 210.293

LETRAS BLANCAS FONDO GENERAL MORENO

"-'
Octubre 17 de 1938. — American Chicle Company, de Long Island City, Nue-

va York E. Ü. de Ñ. América. — Para distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. - Aviso nume-

ro 7065.
' V n°V'

Octubre 21 de 1938. — Verardo & Cía. — Para distinguir un preparado medi-
cinal, de la clase 2. — Renovación de la N.°- 113.836. — Aviso N.° 7078.

v.12 nov.

Acta N.° 210.309

fSa^iAjL££

-CHICLE ¡9 O M H S C R R ADflMS*

LETRAS BLANCAS FONDO GENERAL ROJOLETRAS BLANCAS, t-UNUU btNtKBL "W" - «•. Vilí»'^""
Octubre 17 de 1938. — American Chicle Company, de Long Island ^íty, .aue-

Va York, E. U. de N. América. — Para distinguir substancias alimenticias oem-

pEr-fidas como ingredientes en la aumentación, de la clase 22. -- Aviso nume-

feo7062., '

1n :

Y.12 nov.

MARCA REGISTRADA

Octubre 21 de 1938. — Soc. Anón. Comercial Barrell-Warburg. — Para ais*

tingnir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de íat

clase 15. — Aviso N.° 7323.
""

v32 nov.
-

.

-

.

- --
. ^

-

^
Edo¿ Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

—

V. C. Curto, secretario.
""^
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