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Los cocimientos que se insertan en- el Boletín
Oticiau, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo- 2 de 1893, Art. 4.°).

TARIFA r

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DEUÑAS Y GEOLOGÍA

(3& envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa- i

ge del. importe de la subscripción... ^ 1

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará:

Número del dia- ....... $ 0.30
Humero atrasado ........ „ - 0.30 I

Número atrasado de más de un mes ,, 0.60 »

Subscripción mensual , 2.30 í

Subscripción trimestral ,, 6.50 I

Subscripción semestral ,,12.50
Subscripción anual ..,....„ 24.— I

Las, subscripciones deben renovarse dentro del

<nes de su vencimiento.
Eiiia inserción de avisos se cobrará:

Por cada, publicación por centímetro, conside-

. rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
\

Los ..balances u otras publicaciones en que la
|

distribución del aviso no sea de composición co-
¡

rrida, se percibirán los derechos por centímetro!
utilizado.

. . . I

Los balances de sociedades anónimas que se
j

publiquen ew el üOi/ktin- Oficial, pagarán ado- i

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
(

adicional fijo:
[

Si ocupa menos de l[3 página, $ 7.— moneda ,

nacional.
¡

De más de l|4 página, y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de l|2 página y basta 1 página, .pesos

20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

^a proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

"Solicitudes de registro; de ampliación; da
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

61 Boletín Okicial. aunen solicitarlo p»r con-

ducto, del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a. la Dirección del Boletín
OtICIAL. para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901) .

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público crue tenemos
en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes .

Ley N.° 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro 11.719

Ley N." 11.924 — Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal .

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto di Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-
do Coll y Eusebio Gómiz . . „ 2.

—

Leyes impositivas ..... ,,1.50

$ 0.20

0.20

0.50

0.50

0.50
2.—

Disposición concediendo al señor Alber-

to C. Sandri, peimiso exclusivo para

explorar o catear sustancias de pri-

mera y segunda categoría (qon exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las. de aprovechamiento común)
en el Departamento Río Senguert, Te-

rritorio Nacional del Chubut. — Es-
pediente N.° 83.001-1940.-

Buenos Aivcs. Dicembre 21 de 1940.

Vista la solicitud del señor Alberto

C. Sandri, anotada bajo el N.° 1063

del Registro de Exploraciones del Te-

rritorio Nacional- del Chubut, pidiendo

permiso para explorar o catear sustan-

cias de primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), habiéndose efectuado sin oposi-

ción las publicaciones determinadas por

el Art. 25 del Código de Minería, de

acuerdo con el citado artículo) las dis-

posiciones reglamentarias vigentes y el

Superior Decreto de fecha 27 de junio

de 1912, Se Dispone: Art. 1." — Con-
ceder al señor Alberto C. Sandr', per-

miso exclusivo para explorar o catear

sustancias de primera y segunda cate-

goría (con exclusión do petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-

miento común), en el Departamento Río

Senguerr, Territorio Nae:otial del Chu-

but, por el término de trescientos (300)

días y en una superficie do mil seis-

cientas (1600) hectáreas ub cadas de

acuerdo con el croquis de Registro Grá-

fico de fs. 9, en la siguiente forma:
Al Norte el l'mite Sud de la solici-

tud de cateo 188.148-39; al Sudoeste

.una poligonal inscripta en el límite con .

la República de Chile; al Esto los lí-
¡

mitos Oeste y Sudoeste de la solicitud i

de cateo 82.493-40 y al Oeste una ree- :

ta de dirección Norte-Snd, cuyo extre- i

mo Norte coincida con el esquinero

Sudoeste de la solicitud de cateo

188.148-39. Art. 2."

próximas a la zona concedida, para que
se efectúen las anotaciones coz-respon-

dientes, y la certificac ón en el título

de haber efectuado los trabajos, sin las

cuales no se podrá conceder suspensión

de los mismos. Art. 5." — El concesio-

nario deberá estaquear sobre el terreno

la zona concedida, de acuerdo con las

instrucciones del Servicio Minero que

se le. entregarán oportunamente. Art.
6." — Entregúese al concesionario, co-

mo constancia,, copia de la presente

disposición, publíquese, notifíquese y
comuniqúese a ,quien corresponda, re-

pónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero para que tome nota

y reserve este expediente hasta su opor-

tunidad. Fdo. : Tomás M. Ezeurra, di-

rector. — Natalio Abel Vadell, el Es-

cribano de Minas.

Disposición concediendo al señer Pascual
Cosentino, permiso exclusivo para
explorar o catear substancias de pri-

mera y segunda categoría (can exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidez
• y las á<¿ aprovechamiento común), en

el Departamento Ñorquín, Territorio

[
Nacional del Neuciuén. — Expediente
N." 187.655-1939.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.
— Vista la solicitud del señor Pascual
Cosentino, anotada bajo el N.° 2204 del

Registro de Exploraciones del Territorio

Nacional del Neuquén, pidiendo permiso

para explorar o catear substancias do
primera y segunda categoría (con ex-

cursión de petróleo, hiclroc¿ rburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),
habiéndose efectuado sin oposición las

publicaciones determinadas por ni Art.

25 del Código de Minería, de acuerdo

con el citado artículo las disposiciones

reglamentarias vigentes y el Superior

Decreto de fecha 27 de junio de 1912,

Se Dispone: Art. 1." — Conceder 'al

señor Pascual Cosentino, perm'so ex-

Dentro de los
' erasivo Para explorar o catear substa?i-
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Carian A. Casal
j

Director

treinta (30) días señalados para co-

menzar a contar el término de la pre-

sente concesión, el interesado liará efec-

tivo en estampillas fiscales, que se

agregarán con constanc'a a este expe-

diente, el importo ctel canon que le co-

rresponde $ 8 m|n. (ocho pesos m|n.),

según el inciso 3." del Art. 4.° de la

Ley N." 10.273. La falta de cumpli-

miento de dicho requisito determinará
"ipso facto", la caducidad de la con-,

cesión de conformidad con 4o establo-

cido en dicha ley. Art. 3." — Dé acuer-

do con el Art. 28 del Código dé Mino-
ría, el plazo prineip'ará a correr des-

de el día veintiuno (21) de enero pró-

ximo y vencerá el día diez y seis (16)

de noviembre de mil novecientos cuaron.-

•tá y uno (1941). Dentro del término

establecido en dicho artículo.-'.deberán.

:C¡uedar instalados los trabajos de ex-

ploración y el interosado ño podrá di-

ferir la época de la instalación ni sus-

pender los trabajos emprendidos, ¿ino

por causa justificada y en v'rtud de

una antoT ; ''íieum especial (¡no conste en

.esto p^-nedipntp. A.vt. 4." ,— Til eonce-

sion»,,:o deberá: rnr^cti tarso n las anto-

rL-.1ades.-de.l- meneioriado territorio,.-. más

eias de primera y segunda categoría

I (con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento
común), en el Departamento Sorquín

¡
Territorio Nacional del Neuquén, por el

término de doscientos cuarenta días

(240) y en una superficie de mil tres-

cientas dos (1302) hectáreas, ubicadas

dentro de los lotes 13, 14, 17 y 18 de la

frac. D, de la sección XXX de dicho terri_

torio, de acuerdo con el plano de Regis-

tro Gráfico de fojas 2, afectando la

forma de un exágono irregukr que so

determina midiendo sucesivamente cua-

tro mil (4080) metros al Oeste, ocho-

cientos cuarenta (840) .metros al Sud,

tres mil (3000) metros al Oeste, dos mil

ochocientos (280.0) metros al Norte,

siete mil (7000) metros al Este y mil

novecientos sesenta. (1900) metros al

Sud, partiendo cíe un punto situado a

mil ' quinientos (1500) metros al Sud de

un punto que se halla a. tres mil

(3000) metros al Oeste de la des-

embocadura del arroyo Tilhué en el río

Neuquén; El concesionario deberá res-

petar los derechos que se deriven de la

manifestación de de.scubrinvento de car-

-bou. .denominada
'-'

' Santa Marta ' '.expíe.

>T .° 141.810-38. — Art. 2." — Dentro

(de los treinta (30)' días señalados para

comenzar a contar el término de la pre-

sente concesión, el interesado hará efec-

tivo en estampillas. .fiscales que se agre-

garán con constancia a este expediente,

el importe del canon ,que le corresponde

$ 6 -mjn. (seis pesos m|a. ), según el

inciso 3." del Art. 4." de la Ley núme-

ro 10.273. La falta de cumplimiento

de dicho requisito determinará "ipso-

faeto", la caducidad de la concesión,

de conformidad con lo establecido en.

dicha ley. — Art. 3." — De acuerdo

con el Art. 28 del Código de Minería,

el término principiará a correr desde el

día veintitrés (23) de enero próximo y
vencerá el día veinte (20) de septiem-

bre de mil novecientos cuarenta y uno

,(1941). Dentro del término establecido,

en dicho artículo, deberán quedar insta-

lados los trabajos de exploración y el

interesado no podrá diferir la época de

la instalación, ni -suspendo* los trabajos'

emprendidos, sino por esusa justificada

y en virtud de una autorización especial

que conste en este expediente. — Art.

4.» .— El concesionario deberá presen-

tarse a las autoridades del mencionado

territorio, más próximas a la 'zona con-

cedida, para que se efectúen las anota-*

4
wj
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teioues correspondientes y la certifica- estaquear, sobre el terreno la zona con- notifíquese y comuniqúese .a quien co-. (Í9) de noviembre
, de, mil noveoientosT*

repónganse ios sellos y[ vuel- cuarenta y. uno
:

(1941) .'. Dentro del

cvieiO Miheío 'para quo tome no- término establecido en dicho ártícu-

y reserve este- expediente ; hasta su "10/ deberán quedar instalados los tra-
ñ.« ÍV Ei concesionario deberá estaquear guesc al concesionario, como- constancia, oportunidad. — Fdo. : Tomás M. Ezxm- bajos de exploración v la interesa-
sobre el terreno lá zona concedida, de copia de la presente dispos'ción, publí- 1Ta; Direetor. — Natalio Abel Vadell, da no podrá diferir la época de la
acuca-do con Es instrucciones del Ser- quese, notifíquese y comuniqúese a

el Escribano de Minas. instalación ni suspender los trabajos
vicio Minero que se le entregarán opor- quien corresponda, repónganse los sellos „ —

: r~~ emprendidos, sino por causa justiíica-
tuuamente. — Art. 6." — Entregúese y vuelva al Servicio Minero para que Disposición concediendo, a la señorita, da y; en. Virtud de una autorización es-

al concesionario, conío constancia, copia tome nota y reserve este expediente María Julia Nuñez, permiso exclusivo pecial que conste en el presente expe-
de la presente disposición, publíquese, basta su oportunidad. Fdo.: Tomás M. para explorar o catear sustancias de .diente. —Art. 4.° La concesionaria
notifíquese y .comuniqúese a quien co- Ezcurra, Director. — Natalio Abel Va- primera y' segunda categoría (con ex- deberá presentarse a las autoridades del
i-responda, repónganse los sellos y vuel-

^^j_J^_Jjjf^_^^
(

clusión de petróleo, hidrocarburos- mencionado territorio, más próximas a
va al Servicio Minero para que tome m^Q^m concediendo al mñQT An_ fluidos y las de aprovechamiento co- la ZOna concedida, para que se efectúen

'nota y reserve este expediente hasta su ^ GaMski pemis0 exclusivo
'.

pa. mún), en el Departamento Cushamen, las anotaciones correspondientes y la

oportumd.d. — Fdo.: Tomas MEzcu-
ra ^^ '

catear sustancias de la
'xerniono JNüJional üel Chubut. — certificación en el título de haber efec-

rra, Director. — Natalio Abel Vadea,
primera y g.gunda categoría (Con ex- KxPte - *•" 1^.í«0-1939. tuado los trabajos, sin las cuales no se

el Escribano de Minas. clusión de petróleo, hidrocarburos flúi-
buenos Aires, uiciembre 24 de 1940. podrá conceder suspensión de los mis-

v_™™™~~~~~~ i dos y las de apioyechami'mto común), Vista la soiiuuud de la. señorita María nios. — Art. 5." — La concesionaria
~ ~~—

—

^ ^ Departamento Pastos Grandes, Julla JNl
'

luez
.
anotada bajo el número deberá estaquear sobre el terreno la zona

Disposición concediendo aj señor Luis Territorio Nacional de Los Andes. Ex- 1U5y
>
aei lastro ue Exploraciones del concedida, de acuerdo con las i/istnic-

Andreotti, permiso exclusivo para ex- pediente N.° 83.421-40. Territorio Nacional del Cnuüut, pidiendo eiones del Servicio Minero, que se le

worar a
'

catear substancias de pri- Buenos Aires, diciembre 21 de 1940. permiso para explorar catear sustan- entregarán oportunamente. — Art, 6." —
rVa y segunda catego-ía (con exclü- _ vista la so]ic itlld del señor Andrés cias de Poniera y segunda categoría

.

Entregúese a la concesionaria, como

s'ón. de petróleo, hidrocarburos fluí- Galiñski, anotada bajo el N.° 1294 del (
cou exclusión de petróleo, hidrocarbu- constancia copia de la presente disposi-

'

d-s y las de aprovechamiento común) Registro ¿e Exploraciones del Territo- xoíi Adidos y ias de aprovecnamieiito co- ción, publíquese, notifíquese y eonraní-
'

e^"el Beroitamento Ñorquín, Terrl- ri Nacional de Los Andes, pidiendo per- mún ), habiéndose efectuado sin oposi- 'quese a quien corresponda, repónganse

torio Nacional del Neuduén. Expe- miso para explorar o catear sustancias "ción las- publicaciones determinadas- por los sellos y vuelva ai Servicio Minero

diente N.° 188,580-1939.
_

de la primera. y segunda categoría (con el artículo 25 del Código de Minería, de para que tome nota y,;
r

:
eserve este expe-

Ruanos Aires, Diciembre .24 de 1940. '

exclusión- de- petróleo^hidroearburos flúi- acuer.lo con .él citado artículo, las dispo- diente hasta su oportunidad. — Fdo. :

Y *ta la solicitud del señor Luis An-
c|os'y las de aprovechamiento común), .

siciones. reglamentarias vigentes y el Su- Tomás M. Ezcurra, Director.

dreotti, anotada bajo el número 2226, habiéndose efectuado sin oposición las perior, Decreto de fecha 27 de junio de Natalio Abel Vadell, él Escribano' do

dé Registro de Exploraciones del Te- publicaciones determinadas por el ar- J-9J.¿¡ ; Se Dispone: Art. 1." — Conceder Minas.

rVit orio' Nacional del Neuquén, pidien-
tículo 25. del Código de Minería, de a la señorita María Julia Núñez, pernu- <* • ~~~~~~ „.

do permiso para explorar o catear sus- aeuerdo eon c i citado artículo, las dis- so exclusivo para explorar o catear sus- Disposición de archivo da la. solicitud

tandas de primera y segunda categoría. pos i e iones reglamentarias vigentes y el tandas de primera y segunda categoría de permiso de cateo' para aubsífuicias'

(cea exclusión de petróleo, hidrocarbu- guper i0l. Decreto de fecha 27 de junio (con exclusión de petróleo, hidrocarbu- de la primera y seguirjla catljgoría

ros fluidos y, las de aprovechamiento de 1912, Se Dispone : Art. 1.° — Conce-. ros fluidos, y las de aprovechamiento co- (c0n exclusión de petróleo, hiárocar-

común), habiéndose efectuado sin opo- der a j sendr Andrés Galiñski, permiso múii); dentro de los lotes 5 y 6 ,de la burO)j iñudos y-iks de E| .¿rwecfemien-
s ción las publicaciones determinadas exe ius ivo para explorar o catear sustan- fracción b., de la Sección J, 111, y 5, to común), en el Territorio- Naoional
por el Art. 25 del Código de^ Mmena, e ¿a ,s de la pl.jmei.a y segUnda categoría ti, V, -¿i, ^8 y '-tí de la (Joloma Cushamen, dqj Neuquén, Departamento' Picun-
de acuerdo con el citado artículo, las

^ eon exe ius j[5n de petróleo, hidrocarbu- Territorio íMacional del Chubut, en una ches. — Expediente '

N." 83.773-1940.
disposiciones

: reglamentarias vigentes ros finidos y las dé aprovechamiento superiicie de dos nm ^uouj hectáreas y Buenos Aires, .Enero 2 de 1941.

y e ! Superior. Decreto, de fecha -T' de COmún), en el Departamento Pastos por el termino ele trescientos (300) días, Atento al desistimiento precedentemente
junio

:
de 1912, Se Dispone: Art. 1. Grandes, Territorio Nacional de Los An- a ubicarse de acuerdo con eí plano de formulado por el interesudo archívese

Conceder, al señor Luis Andreotti, per- ¿es
^ ^Q1. e j i¿rm [no de trescientos (300) Registro Cráneo de fojas 4, afectando el presente expediente.

:
Publíquese,

miso exclusivo para explorar o cateai d jag y gn uua superfi e ie de dos mil la lorma de un rectángulo ríe cinco mil notifíquese y comuniqúese a quien co-
pi!-'--iu>ias de -pr'niera -y segunda cate- (2000) hectáreas, ubicadas de acuerdo (5000) metros en dirección Norte-Sud rrespenda, repónganselos sellos y tome
goría (con exclusión de petróleo, Indio- eon e j croqni 3 de Registro Gráfico de por cuatro mu (4'JüO) metros, de manera nota el Servicio Minero. — Fd.o.:Fran-
i.....juíus fluidos y las t.e

^
aprovecha- f jas ^ afectando la forma de un reo- que su vértice Noroeste diste diez y seis co Pastore, Subdirector,

míenlo común), en el lote 17 de la frac- tangido de cinco mil (-5000) metros en mu (lo'.uUU) metros al Este de un puu- Natalio Abel Vadell, el Escribano de
ció-. D., Sección XXX, Departamento dirección Este-Oeste por cuatro mil to situado a mil (1000 j metros al Norte Minas.
ÍN.-':u;n, Territorio Nacional del Neu- (4000) metros, de manera que su vérti- del esquinero noroeste del lote 7 de la ' ~-~ ~~~~—

—

qu.'u, por el término de tresc cutos ce Sudeste diste seiscientos (600) metros fracción y Sección mencionadas. — Disposición de archivo de la solicitud
(

. .,) días y en una superficie de uos al Est(l ^ lm pwtQ gituado & ^^ An _
,

¿
„ _ ^^ rfe ^ ^^ {

.

¿{)) ^ ^^.^ ^ ^^ ^^
r-ii hectáreas, ubicaaas de acuc.uo co^ nul qumieiltoa (350ü) metros N . 450 dms senal .ldüs para comenzar a contar de la primera y segumáa catogoiía
1: plano de Registro Urálico ue s o, 0egte de la cl3spide del cerro Nevado el término .-le la presente concesión, 1a (o0n exclusión de petróleo, Mdrocar-
afectando la forma de ux, rectan ulo, e

¿e AyM^ _ Art 2 _ _ Dentro de los interesada liara efectivo en estampillas '

burC|3 fluidos y las de aúxwectoniiea-
d ez mil (10.000) me.ros

;

en
n

ail «--.' treinta (30) días señalados para comen- fecales, ijue se agregarán con constancia to común), en el Territorio. Nacional
Norte-Sud, por dos mi l-.uuu) me loo, zai. a eontar elt&.mino de la pre-... a eace LApecHente, el importe del 'canon da' Neuquén, Departamento Picun-
de manera que s« v «""ce

\
01 e&l(

T °, senté concesión, el interesado hará que ie corresponde, $ &,00 m|n. (ocho ches. — Expediente N." 83.772-1940.
te mu quinientos (i.ouuj meao,

,

d o
> efectivo en estampillas fiscales, que se pesos m|n.), según el inciso 3." del ar- Buenos Aires, Enero 2 de .1941. -

de un punto situado a nul U^u ' agregaran con constancia a este expe- ucul0 d . uc la ^y númeTO 10. 2/3. La Atento al desistimiento precedentemente
,ros al Ueste de la nesemoocaaiua . dieut(¡; el importe del canon que le c0. ^^ ^ (

.ulupilmiento de dlcJ,
i0 ^^^ formuiado por el interesado, archívese

arroyo- lilhue en el 110 iNeuque
- • ^.^0^ $ 8> m0neda nacional (Ocho to determinará "ípso tacto", la caducí- el presente expediente. — Publíquese,

2. — Dentro de los tremía (á\¡) oía» w„n Tnhl spoiín p1 inciso ^ o ripi Avt j j , 1
- j ¿- 1 i ±-x- ' • *

_ . , „ , + . „i Ftóus m|ii;, beB uu ei iiieiso o. uei &.li. dad de la concesión, de coniormylad con. notifíquese y comuniqúese a quien co-
p inalados para comenzar a eontar el ,„ , . , xt - in?7S T.„ -fnltn 1 *. u, j-

i i
,<.>.>' 1 ' 1 ni.

J; . , '
, . - •

:,,
^- ut la ljey iN

- -i".-:/;}. — Xja iaita lo establecido en dicha ley. — Art. 3. — rrespouda, repónganse los sellos y tome-
termino oc la presente con,es o

, ^.
>•

de cumplimiento de dicho requisito de- De acuerdo con el artículo 28 del Código nota el-Servieio Minero. — Fdo.: Fran-
teresado liara electivo en c

'

sl '1' ^ terminará " ips.o-facto ", la caducidad de de Minería, el término principiará a co- co Pastore, Subdirector.
lissa

;

es,.que-.se agiega n
,

la concesión, de conformidad con lo es- rrei. desde el día. veintitrés (23) de ene- Nataiio Abel Vadell, el Escribano de
cía ,a este expediente, el mipone oei

t „hi p„;j n pll dieha lev Art 3-» ' > , v \- - -jí- ;

,-.-
( ,-¡e le corresponde % 8 m'n.

taoiec.ao en aici.a
.

icj*. axx. ó.
^ ^

ro próximo y vencerá el .día diez y nueve. Mmas.

(ocho. .pesos m!n) según el inciso 3.°
J S^SÍnería^ e! término° principiará a 71777^777^1 r7nirM>rr^^

del .Art. 4.» de la Ley. N.° 10.2m. La ^.^^ ¿ ^ ^^ £ de L i\ U 1U LA AD iVl 1 1N 1 O t ttA 1 I V ñ
falta de cumplimiento .e dicho requis - ^^ róxinl0 venoerá . el día ^^ y __ ,

to determinara, xpso .acto la ca-
seis de noviembre de mü nove.

"

ft/|jnJsterÍO Cié HaCIÍHIÜa
duc.aal de k concesión de

;

conformad
cientos cuarenta y uno. (1941). - Den-

con ;O
i

establecido en cacha ley.
.

.

a.u.
del "término establecido" en dicho ar- . RPnrn Áp ¡o Wq'rinn Araentína BANCO CENTRAL DE LA

3." -—'-De acuerdo- con el Art. 2o del Co- , .
Ddl (<().. .06 Id .iMaOiUfl Hl.yem.iiM

T?PPTTT5TTnA ATffí-RWPTN'A.
d -

te Minei-'a el térmno principia-
ticulo, debei-an quedm- mstalados los K de.- compra y venta de divisas a ¡a : ..

EEPÜBLIOA ABOi-WWWA
tí , ,.t Minei.a, c.i cimno pim.

1 trabajos de exploración y el interesado "

A . „ «,,^^0. -<i«i r-Wn»
:

'"

;
^ asas de redescuento y adelantos a

ra a correr desde el día veint.tres (2..Í) '
, \ ,

J
. vista de las cotizacicr.es ; del cierre l,„...

, , • 'ir ,1;,,, no podra diferir la época de la ínstala- , , „ ., _„„ oancos
ce enero próximo y vencerá el día d ez ^ n

.

ldev log

P
trabajos n, en el día 9 de Enero de 1941 . De acuerdo con el artículo 20, inciso

y nueve (19) de^ novicmbie de mil no- ^ ^^ justi¿eada
*

en ^^ VRMTA e) de ]a Ley N .. 12 .155, el Directorio
vecentos cuarenta y uno

'

(U41); "«1-
y .

u de autorización especial que - Inglaterra , .
,': 13.50: 17.-. del Banco Central de la República Ar-

ÍLÍ ÍZ-"n° oítrt°J7¿ t ™^e «n este expediente. - Art. 4.° EfünidosK .
' V 335.82 422.89 geutina, fijó como tipo- de redescuento

f;,TX' f
bC"L^t , íi tt'.í - El concesionario deberá presentarse Francia ..... 7.65 9.63 mínimo .desde el 1.° de marzo de 1936,

nabaios de exploración \ el ínlciesa- . .
r _. le „ 6 , ofi „i o k _u

An na nndi-^ difWiv ]> ¿nnnn d P U i,><s-
a las autoridades del mencionado terri- Italia 10. yo ¿1.00 ei 0,0 o|o.

iLZr„ =,™de los rnbaios em torio, más próximas a la zona concedí- Alemania .... 136.36 171.72 Para las operaciones de adelanto a

ÍídlsíWcaí usS°d- v da
> P«a que se efectúen las anotacio- Suiza 77.98 98.19 los bancos accionistas, el tipo do interés

piend.dos sno poi causa 3us.1t1c.da y >

correspondientes v 1» certificación
: en vigor, de acuer.do con la leyy es un

en virtud de una autorización especial nLh ooiresponuiemes y ia cei Liucacioii o
; , .

•"

nue conste en este expediente. Art. en el título de haber efectuado los tra- . ,.fIF0 DE QR0
P^nto superior al tipo mínimo, o sea

4." — El concesionario deberá presen- baJoS, sin las cuales no se podrá con- ***
'
o|o

_. _ . 1

tarsc a las autoridades del mencionado ceder suspensión dé los mismos. — Art.
Bneno .

,vives Octub-e 31 de "¡902. , ,
, • -

^
> i""

1

^ -Í '

3°
J

, •. . , -, .
,

co
F.1' /.nnopsíonnrÍA HeWvá- pa+amipnr ,

DUC1I0:
'

-"'tb, weu.ü-e o± ue -»'^- tabléelo con carácter- transitorio una

teclfes^orreSnd enW y\lJ&- acuerdo con las instrucciones del Serví- Jasta nueva 01-den regira el tipo de d (1) to para { papel co

cación en el título, de haber efectuado ció Minero, que se le' entregarán opOr^ Mv N.". 3S/.l,.de 4 de Noviembre de mente de.los firmas y de un punto

los .trabajos, sin las cuales no se podrá tunamente: - Art.. 6.» -Entregúese 1899,,o sea de un peso curso legal por <-on veinticinco centesimos (lv2o) para

conceder suspensión délos ^hí^nos.^i^ al eoncesionaTÍo; como.constancia, pdpia cuarenta y cuatro : centavos or para el papeL de tres irrmas, de las cuates

tícu'o --S.-"' 4- Et concesionario -deberán ae:la:'piesen1«í;d|^4«c>n^ publíquese^ feobrai ;á efurso. legal los derechos a oro. una sea bancana.
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CITACIONES NUEVAS TEjíMSFEEEMCIÁS de negocios

ni • í a i , * n ,- „ 1 -,n,,
LEY N." 11,867 I

MmiSteriO del Interior Buenos Aires, Enero 8 de 1.941. — ____
Florencio Iieritier, Inspector General,

Jefe de la División Administrativa. — Por Victorino García, Rivadavia 2617, Juan Victorio Peirano, martiliero,
DIRECCIÓN GENERAL DE ^ Francisca 'M. Casalaspro, Comisario Teléfono 47-7376, Lucindo del Rosal lint re Ríos 17üS, avisa que el 15 de ene-

OOEREOS Y TELÉGRAFOS Inspector, 2." Jete de la División Admi- vende su panadería, sita Avenida Sáenz ro a las 14. rematará por orden de sus

T - --i, •' „av nistrativa. 883, donde se domicilia a Andrés Gime- <lueño s Sres Fernández y Frade el ne-
Lienacion publica .,,, .. „ T ., . ,_ ., .,- , T) . , . ,„,,- ,, . , ' , T . } r . r T , .

e.10 ene.-X. L-32-V.2/ ene. nez, domiciliado Rivadavia 251 1. — Le- goeio de almacén Jonte 4565. — Rechi-

Llámase a licitación pública por el ° Carnaciones término ley. mos ley.

término de ^clnle (20) días para la
ministerio de JüStlcla e.10 ene,X/> 1110L-.M.1 ene.

- 10 ,
'
,l('-X -° 1,0H7-^ ™ e "

provisión a l a dirección General de (o-
|n<!triirr = nn Pl'lhlira "t ~ ~~ -<

rreos y Telégrafos, de materiales para e IJTSuUCC>0n l L1Dilba
'}.
—— '

T

la lección Fkcí ro-Meoániea ", duran- A1 f
.ome] .

cio . _ Coil iut mvencion de
8( ' l'^ce saber que (leu Paulo Rodil-

te el corriein te ejercicio. CONSEJO NACIONAL <;. p,n,. , p. r..j.,;i» \,.,„-„,i-. v.,'i; nuez, con domicilio en "San Bernardo",

, .• D-E EDUCACIÓN „,, ,., ,.,.;„„ , ,-,,„, '-;., _ ,',..,, , m vende a don Samuel Lesm, con domiei-
Por el pliego de condiciones y déla- »a

>
I\o<L guez &- Campano., se vcmde el ^ ^^ -^.^ ^

lie, ocurrir a ¡a Oficina «le Compras de Llámase a licitación pública por el
«egoao

_

tü despacho de pan y anua, ^ y ,kM .

iV}l(los
'¡
nHJ

?

alíula Cn (
,

{ ¡
(1 , )]o

Correos y Telégrafos, 6." piso, Corrien- término de 20 días, contados hasta el
establéenlo en esta capital en u, cabe ^ ¿^ Bernardo, Chaco, manzana 41,

tes N." 172, de 12 a 18 horas los día. 29 de enero de 1941, a las 16 horas, ^ aragnay N. 439. - interpónganse las ^^ & ^ ^ Gualeguaycliú. - Los
hábiles y de 9 a 12 los sábados. para contratar las obras do ampliación aclamaciones en el termino «e ,e> en

r(;cl¡imo¡ . d(;bcran liaeerS(; } ps(;1
,¡ban0

T Jfi<a ivi'íitiu'^i -i sfiTM,, TOf.;i,;.i.>^ t i i vi- •
i i v i \- •• .)!•> ,i las olieina.s de los intermediarios, sita , .lias pioputat.K scian icciOrus > del edificio de la Escuela X. 24:5 oe , 1 ' . J ..í0 Mana González en su oliema en

abiertas nnblií"i i.ionin 'iiitp m v^nivinn •• * i >j /-n • •
''

i /-• •
i ,

bnrtolome Jlitre 22ob, Capital pedciai.
, .aoiciias puimcimcme ame el i.scuoano "Avalos" (Provincia de Corrientes).

,
„..-,' ,, este Pueblo üe \ illa Ármela (Cliaeo). ~—

General del Gobierno de la Nación, el Dalos cll la Dirección General de Ar- ~ \ «oledor
:
Eukmio Kodngmv A.on- ^^ 1¡)4

día 29 tío enero de 1941, a las Í6 horas, qu¡ tcctura del Consejo (Rodríguez Peña
^

' ^^f^V "^V°
, "

1

,

>^ '

! M!iml

en el Salón de Acios Públicos de la Re- ü3o, 2.° piso). ' "
° l

'

bal ' tolo,nc Mul'° 22 - ,b -

parición, Cornontes X." 172, 0.» pisa Esta licitación tendrá lu-ar sinuiltá- c.1.0 ene.-X." 11 102-v.lA ene. isidl. Rubinstein, domiciliado Tal-
bueoos Aires JO de Enero ue 1941. neamentc en eata Capital y cll la Ciudad „_____^^ calmano 481 vende a Armando Troisi,

j-- Carlos 41. Sal, Secretara) General de de Con.ieutes _
_ E1 Secretario Gene- domimliado Estados Unidos 2453, la

Correos y X elegí a tos.
raL Por disolución de la Sociedad "l)ub- >. F;u¡n:Xi . l¿ ii u l,í ", Caries ¡Oalvo 2802.

e !0 ene.-X." E-:ü -v.2¡ ene. e.10 ene.-X." L-l.-v.28 ene. covsky y Fogelbaum" denominada 'Ta- e.10 ; ; ne.-N.' ri.09::-v.l5 ene.

POLICÍA BE Lü CAPIXAL i-ilCilLL-iL
e

ropas pava bebés, niños, lencería y anc-
Jlu , u ;vli)H , 0Í

-

r) )nart¡11(,,.
r

, ablie0) av ;.

Fíja^.. el .¡:- -•'
de' „...<.. .,. r,.-.,......,, ilfiíníSteilO ÚQ ÜCí'aS PÚbSlCSS xos

'
sc liaec eal"S° ( ' el

i

aetlVo
>'

1",:,]U '

sa al comercio que Ja señora Sara Kush-

dc
"
año ]oil"..

:
->- iV hop..

-','«!' ™ (>1 SOÍ ' i0 ,Sa!U
' I) » b:-»"k >". > v

r
ll,l! '

^
U"

nm, ,euoe ai señor Luis Fernandez, su

^T ^'nV C
"

'°
! ,!;SpaC,1 ° deí^ ^' 0B^S SANITARIAS Sum^^omle uTa«V

'

D^i j^t SS^a^T^/rtT
S W ie Uíi'íVL\ííl»í la «Y ^. 33-477-DC-1940 «-\^,^ ^L"« "'""" C °"

d ° ^'— "" t™*™ '* ^T ^
quisición de artículos v prmidas de ves- Tr .,.,., „,. ,

nenies 24n, donuuho comi..,.„.u... ouema, Monte limero 16.1o, L. 4. o9-

+„„ -i "íiii iJamase a /icuaeion publica para Ja ,„ v„ ,
-,

-, M - .. -, - „„,, 2ob:>.
toano e„ geneta. y cazado de perso-

isión dc mwoll{m¿ ^yj^ m_
c.10 ene.-A. i LiOo-s .to <

ac.

n.o^.vló ene.mal p
:

l

.?:.r''
i:í

!

vieJ ""

:

lel a
,

no 1í)4l y vc "
trantcs. Jíl pliceo de cor

e.10 oue.-X." 11ÜS9-V.15 ene.:

.,,,...,,. .... — - pliepo de condiciones puede —_.— ----

rano 4!¡il¡42 coeieccionado v liara con- ,.,„,„,, n-,,,.,.„ ,„, i'.> n¡-; ;„ , ,' , c<

feccionar). ' '

C -, í m" - V '
' La Sücicda' 1 Uüii: ¿'

Kuhukp
'

CÜUSU" Síí 1,ÍU - e s:lbw
' ^ d l¿™'" 10 llc lü>'

El acto se o, ¡izará con iníerveneión ^t i^
'

sJ' ^"ontVrln ou^.'^efA',^". lllí(l ' 1 l>0r líobt' rt ° L!l "''" , " U "''^ J'
KU

? ''^ <l"" J>I,ull,, ':i

'

,n «^'^¡¡ ^'" d^ 'a

clel señor Fscribano General del Goliier- ;-; onerai de la ' tnsi-i'tueión caíle" ' Ch-" Rlúmke
>
co» 1"»^» 11 ( 1> 1 ^ l'" 1 '

reriL'° dtí «-lona Acaropita Gmliano de Parisi el

no de la Nación, v se hará la apertura
(
.as 1340 le- piso 'hasta el día l'^'e

Kurt Kulmke
;
&tc l''a»s¡iere su paiae ll(.gocio de su propiedad en el ramo des-

de las propuestas en su presencia y o, lebrero próximo, a las'ló horas 'en que ü» d MS°'- iü
'-'<;,

«"'" lí
f;b

b;u' y hmch p C;11 sa de comíanles, vinos y -cmTezas

la de los interesados que concurran. ficrán abiertas en presencia de 'los co.r
" Lüs «ecolalos ' hoy 'i-'''^, ^voxi.aa jnvas. das, establecido en la caJc Saraza

Datos v pliwrn? de condiciones en la cun-entes. — Buenos \ire< F>h-o 1 de Quintana 600, a José Riede, uomicihauo 20o4 de esta Capital, donde las partes

citada División, calle Moreno X." 1550, 1941. ^ j;;i Secretario General Senillosa 949, disolviéndose la ^eienad consliuiye,, domicdio i>ara reclamos.

Departamento Central (planta baja). '

e.10 ene.-X." L-30-v21 ene Reii: >' líullllkíb haciéndose cargo acti- e.l.(¡ c.ie.-.N." ll.lIHbvJo ene.

vo y pasivo la sociedad, a constituirse -""
'

~ -

,v^^^~^v^^-^^v^^ ^^^.^^^ „ ^.^^ ^^^^^.^s^^-,-.^,
J;ei:|

.

y í| ltvp,
;
formada por Roberto Ger- Avisa A _ j_ Loureyro, martiliero pú-

filíílilííl^ fÍIMTR h Tfí'^ ¡117 CAf¡Cfl» fj ¡\M RE «niu Reit y José Riede. — Reclamos
b(¡ t lc i lla CaneallJ 1 633, T. 3,5-0/37.

¿tUÍiVOJ VHi'IltllllilS PL i)UUfilSiÍls£d P£ escribauia Goyeuechea y Busso, Carlos
(ll¡

„ A1 . luucl lia , J(;u vcllde ;l J;; , u;ba XlI

Pm\'
t-'

• '« ,Jl í.riül UííJiFA^A Pelk-rini 585, Reit y Kuhnke; Kurt mo v Fmilto Armesto, su neeo-cio de ai-
iiMu¿UrtuxiÜ*!LÍtsHM íAhíílMiñ Ruiuike, Avenida Quintana 600. macen, eoine.Aibles y bebidas alcohólicas—*—

,

() )(i __x .,

li!W1 _v>L
-

(;110 .

por menor, calle Arena, es 2802 escita

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 1__ ^ ü
'

dülulelho a,,1,)os c01ltra "

EDICTOS 0EL DÍA ..u"'1uAocio''inuuuleGa' San' Juan 65/, a!

T ... ..... . . m-ñori-ci-uaedo Casieiuak — Keciama- Al eomereio, Antonio Prado vendo a
Por < Lsposicion de señor Juez, de [• r no-u-o so,,,.,] ,i;„.. ,„,,.*.,, -, ,„„•,-.,

1

sinoi miiai.aii i.isn.ndn.
^ -

„ • , T .- ,- ,-
ruiicMo aerai, diez ciio L a ft d c capital, •„•.,.., . 1 „ v. 11 ««7 Sau luán Í¡6V dona- J° st! Pérez Alonso v lose ecoazale/,, su

Comercio, doctoi Laiis (omez Alolsna, se de un mil nesos monptl-, h.,,-,] r.,/r, „„.,
(uuier, Jjcy .tJ..^O(, ...<ui ,j uau 001, oono

., ,

-, , ,V i i-
P moneda legal cada una, -,-

, ,. ,,.,,-ies — Buenos Aires negocio de leonería y anexos, situado
hace saber pot el termino <ie cinco días, flc ]as que pas(;c (;n ]a R0(.icdad iIMa _

u lio de .» P-
Eivadayia 8896, donde se domicilian los

qne por connao. privaclos de ierhas nuei Segal e Hijos, Sociedad de Ees-
' l,ll ° '' ''

¡„
'

w N
..

-, , u9o. v r> , ne contraíanles. Reclamos al mismo nego-
22 de ;iu!.o d e 1340 y 9 de octubre de ponsabilidad Limitada".

t -lU ulL
"

"V lx ' J~
'

c io dentro término ley
1940 que se mser.biran en el Regís- Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940. ._— — ™ '

'

o .i0 ene,X." 11.108-v.15 ene
tro Publico de Comercio, dona Lstuer — Santiago de Estrada, .serré I ario ,, • ,,•- - \, ,.--., w,-,-, ™ — —
Segal de Krumbein lia cedido a don p 1() .,..„x- .,'„,„„, v

'
-'

Al comercio: Hijos ue Ai agón \ ama
'

-L-'-'J-'iJ-i.lo ene. & (;í a ., dc la Asociación de Balanceado- González & Cía., martilieros públicos,

á ¥ I
^ ñ Q ¡TI I F ^ ü Q f > f huano 256, L. T. 38-2220-682.") avisan que cañera vende a Jesús Bugarín, panado-

,

fiVluUij VilfijjlijOi} se vendió el negocio de despensa y iiam- ría y facturería "El Porvenir", calle

brería, sito en esta Capital calle i:* '.o- Cevallos N." 53.1. — Reclamos nuestras
"""""**"" ™ pendencia número 30? tí, mercado "Ge- oíieiuas, domicilio partes.

BANCO CENTRAL DE Departamento de Títulos de este Ban- neral Crqui/a" puestos Aros. 5;7
:

I
J. -- e.10 mc-'^J^^±J¡T'LA E3PJBLICA APoGENTINA {;0) talle Reconquista X" X3874 liasta Vendedor: Fernando Díaz, domiciliado •- ~

Agente Financiero del Superior
ol

,

,líil
-
v 1,oril

.

^ñrtadñ.
"

'

"' " ' Taicahuano 256. Lompr.moic-s; ¿¡..m^ Comuníca.e que la sociedad "Lange-

nr-hi„™n j„ v, t-To^a.t La Presen íacion de los títulos de las -uoreira y ^ianiiel Keoello, domiciliados
} oll] v (, almdo -' q U(; explota el negocio

^ouieiiio ite ta; i"¡?.eio.i , , .
, ,

, T , t i 1 . . ,
- * i .í-,,

propuestas aceptadas, deberá realizar, e l> u el negocio. — tveciamos de le-,
. — de garag(> y estación de engrase' ¿Ho-

LICITACIOX DE FONDOS PÚBLICOS a l».i'tir del L" de lebrero de 1941, has- Buenos Aires, 10 de Enero de 16-1-1, numental", sito en Rondeau Nros. 2952
ta el 28 del mismo mes.

,
i( ,

. .. _ al 2966, donde tiene su domicilio legal,

Se hace' sabei a los interesados que e. 1.0 ene.-X." .11 112-v. lo ene.
d ¡sue [ veStí totalmente por retiro del so-

el día 17 de enero próximo, a bis 1.0,30
L1 ly<mR0 se reserva ei ilerecho de

(

^^^ eio j,laa josc Galindo, haciéndose car-
horas, tendrá lugar la licitación para aecPÍar o rechazar total o parcri'mente

_
„ acti\o y pasivo social el otro socio

cubrir ios fondos amortizantes, vencí- todl1 propuesta y el de exigir las garan- Xoti (.leamos: Que Miguel Barrilla Ajio-ue! Ángel Langelotti, quien fecho,
miento 1." de lebrero de 1941, corres- ';

!as (
IUG conceptúe necesarias en las que componente de la Socicda.d "Vidueiros vcude td acftV o ele dicho negocio a la

ponclient.es a los siguientes empréstitos: Diesen acopladas. y Barrilla " con negocio de sastrería, en
b0(.i c ,¡ad "Antonio Sánchez y Cía.",

Crédito ArgonÜno Interno, 5 o|o, 193-1
¡

,a C
.1C() (](¡ pu Ja 1¡oit

..

(
; ón c ,

Suipacha 232, se separó de dicha socio- constituida por Antonio y
' Fernando

Ley 11 671 ,
so.-ic/'C" ...$.,. 762. KKD piwmte' propuesta alguna, ,e procederá

<!"<!> i' a «^"«lo* '' a 'So del activo y pasi- HanehcZ; ( lom iciiia<la Rincón X." 658
Ci edito Argentino Internólo o,o, 193-1, dc i...U cd ¡ a t ,d sorteo

vo, .Manuel V idueiros y Cía . A sus el-rc- —Reclamos ante escribano Luis <D
Ley 11.07.1, serie

:: F" m$n. /53. 000. "" ' " • tos los socios constituyen domicilio legal Villamil, Diagonal Norte 825, escrito-
Las propuestas deberán ser presenta- Buenos Aires, 3 de Enero de 1941. Suipachti 232, L" piso. rio 22.

das bajo sobre lacrado y sellado, en el
- .3 ene. v.17 ene. e.10 ene.-N" ll.114-v.L5 ene. e.10 ene.-N." ll.117-v.15 eE#»¡
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' De CrMófaro : J. B. Alber.li 4506 avisa :

c] 15 del corriente a las 17 horas rema-

tará negocio clectrieidr, 1 Callao 551. —
Orden Víctor Velasco. — Reclamos ley

mis oficinas.

e. 10 ene.-N." ll.115-v.15 ene.

A los efectos de la Ley 11.867, se

hace saber que Francisco Repetto, domi-

ciliado en la calle Pueyrredón N." 1725,

vende a Claudio Reppetti, con domicilio

en la calle Libertad N," 1013, un nego-

:,cio«de -cigarrería y ;
.
lotería establecido

. en la calle Libertad N." 1013, haciendo-'

se e, rgoep comprador del activo y pasi-

vo del mismo. Reclamos de ley en el

mismo domicilio.

e.10 ene.-N. ll.107-v.15 ene.

Avisa Antonio M. Argiz, balanceador

y martiliero publico, oficinas Moreno
1620, U. T. 38-7481, que por su inter-

medio los señores Jaime Llurll y Vito-,

riuo Rivas, venden al señor José Sinato

el negocio de restan rant sito en esta

Capital calle Las Heras 2972. Domici-
lio d". ambas partos mismo negocio, rc-

clanius de Ley N." 11.867, mis oficinas.

e.10 ene.-N." 11. 099-v. 15 ene.

MEYAS CONVOCATORIA*

SAINCO
I

Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Constructora

<JPHVOCATOB ¡ \

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos de esta Compañía,
. se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que iendrá lu-

gar el 30 de enero de 1941, a las 10
- horas, en el domicilio social, Avenida
Soque Sáenz Peña 1119, Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente,

Orden* del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea anterior.

2.° Consideración de la Memoria y
Balance y Estado Demostrativo de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
3." Consideración de las renuncias de

los señores directores titulares y suplen-
tes y nombramiento de sus reemplazan-
tes.

4.° Designación de síndico titular y
¡suplente.

5.° Consideración de la situación ac-

tual de la Sociedad en su relación con
el artículo 354 del Código, djj Comercio
¡y resolución al respecto.

Para poder tomar parte en esta
Asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus a jciones en "la secre-
taría de la Sociedad, hasta tres días
antes de la reunión de la asamblea, a
fin de obtener el boleto de entrada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24 de los Estatutos.

^
Buenos Aires, Enero 10 de 1941. —

El Directorio.

Rogándole puntual asistencia, saluda-

mos a Ud . con la consideración más dis-

tinguida.

José A. Mazón, Presidente. — Fermín
A. Nogueira, Secretario.

Nota. Artículo 33: Las Asambleas se

celebrarán y serán válidas cualquiera

que sea el número de socios activos pre-

sentes, después de transcurrióla media
hora de la fijada en la convocatoria. Ar-
tículo: 40 : Para tomar parte en las

Asambleas, todos los socios deberán pro-

veerse de una tarjeta de entrada que

se facilitará en la Secretaría General,

hasta 24 horas antes de que se realice

la misma., a excepción de los socios que

se encuentren en mora o incapacidad

por disposiciones de los estatutos. —
El Secretario de actas.

e.10 ene.-X." II .lll-v.13 ene.

LA RIOJANA
;

Compañía Comercia}', Ináns,|rial

Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

:*'.
r.Do acuerdo con el artículo 18 deíjos

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asannlea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 30 " de Enero de
1941, a las 15 horas en el local de la

Sociedad Maipú N/' 66, a objeto de tra-

tar lo siguiente, -

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genual, .Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 31 de octubre de

1940.

2." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente."

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar es acta. — El Directorio.

e.10 ene.-N." 11103-V.27 ene.

"•LA sEISPANO ARGENTINA'? !

Curtiembre y Charolería S. A.

COM'OCATOBIA .

Se cdnVo.cá a;, los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de enero de 1941,
a las 15 hs., en el local calle Juan B. Al»
berdi 5045, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración ide la Memoria, apro-

bación del Balance. General y de la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas.

2." Elección de tres directores titu-

laves por tres años.

;
3." Elección de do« directores suplen-*

tes por un año.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de' dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio.

e.10 ene.-N." ll.09B-v.27 ene.

e.10 ene.-N.*' 110,58- v.¿t ene.

ASOCIACIÓN PRO HOGAR
;

POLICIAL DE LA SECCIÓN 42."

,
Citación para la Asamblea Ordinaria

Convocatoria

,,
Buenos Aires, Enero de 1941.
Estimado señor consocio:
Do acuerdo a lo establecido en los ar-

tículos 31 y 32 del Estatuto vigente de
¡esta Asociación, la C- D. invita a :Ud.
a concurrir a la Asamblea Ordinaria- que
tendrá lugar el día 18 de enero de 1941
«• las 18 iioras, en el local de la Comi-
saría 42.

a

, de la Policía de la Capital,
calle Tellier número 2343, a efectos de
considerar la siguiente,

Orden del día:
1-° — Lectura del acta anterior.

-• — Lectura de la memoria y balan-
ce correspondiente al sexto ejercicio.

3-" — Elección de siete vocales titu-
lares por tres años, ocho vocales suplen-
tes por tres años y tres revisores de
cuentas por un año, en reemplazo de ios

que terminan sus funciones y que son
los señores Vocales Titulares, José E,.

Mazón, Fermín A. Nogueira, Frailéis-

•co Pinedo, Marcos P. Baroni, Pablo J. •

Miere, Alberto C. Martínez, Domingo
Rieei; Vocales Suplentes por tres años:
Domingo Maida, José M. Castelao, Her-
mógenes Castelao, Lelio Foce, Lorenzo
Troglio, José R. Papal lo, Leonardo Si-

roone, Antonio Gutiérrez,- -Revisores de
«nautas por un año, Pedro Bertini, Ce-
ferino Botella y Teodoro Mieco.

4.° — Designación de dos 'socios "parva

í[ue firmen el acta: de la Asamblea.

" P E T R U S"
Sociedad Anónima de Minas

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de enero de 1941, a las 16 ho-

ras, en Corrientes número 222,

Orden del día :

1.° Cons : deracióu de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del síndico, ejercicio

vencido el 30 de septiembre de 1940.
'

2." Elección de un director titular por

tres años y dos directores suplentes por
un año.

3." Elegir síndico y síndico suplente.

4." Designar dos accionistas presentes

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e . 10 ene . -N .° 11119-v . 27 ene

.

LA CRIOLLA
Sociedad Anónima Rural e Industrial

Convocatokia
Con arreglo a los Estatutos se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 de Enero de 1941, a las 16. horas,

en el local de la Sociedad:, Calle Barto-

lomé Mitre N." 559, 1er. piso, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1940.

2." Elección de fres directores titula-

res y dos suplentes.

3." Elección de. ¡síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pre-

sentes para que, juntamente con <-l pre-

sidente y secretario, firmen el acta de
la Asamblea.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus
:

acciones en la Secretaría de

Ja Sociedad, calle Bartolomé Mitre nú-

mero 559, 1er., piso, escritorio N.° 130,

hasta tres, días antes de la fecha fijada

para la Asamblea; (Artículo 27 de los

Estatutos).

Buenos Aires, 10. de .Diciembre de
1940. — El Directorio.

e.l€ ene.-N.- lllCi-v.28-,en«'-

DITLEVSSN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Expórtadc¡ra

Convocatoria- .'*•.

Cumpliendo con lo dispuesto por. el

arti'cuio 25 de los Estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar
. Asamblea General Ordi-

naria, ei día 2S de enero de 1941, a las

17 horas, en el local de la Sociedad,

Avenida Ingeniero Huergo N." 1335, coi:

la siguiente,

Oüijen del día : . .

1." Designación de dos accionistas que
oficiarán de escrutadores de las votaeio-

m s y firmarán el acta de la Asamblea.
2." Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance, General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

decimotercero ejercicio, terminado el 30
de septiembre de 1940.

3." Distribución" de utilidades.
4." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

5." Elección de síndicos titular y su-

plente, en reemplazo de los señores John
A. McGlaslian y Alejandro Monteitli

Drysdale, r< spectivámen'ie, que terminan
su mandato.
Nota; Para poder asistir a la Asam-

blea, ios señores accionistas -deberán de-

positar sus acciones o certificados de
depósito, en la Secretaría de la Socie-
dad, haski tres días antes, por lo me-
nos, del día señalado para la Asamblea,
y retirar su tarjeta de acceso.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.— El Directorio.

B. WINSTONE E HIJOS LTDA.'
Sociedad Anónima Industrial ,

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, para el 31 de
enero de 1941, a lád 16,30 horas, en Bme.
Mitre 559, escritorio 009,' para tratar,

-

Orden del día:

1." Considerar documentos proscriptos
artículo 347, inc. 1, Código Comercio.

"'

2.° Distribuir utilidades.
3." Elegir Directorio y síudicos.
4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.10 ene.-N." ll.095-v.27 ene.

e.10 ene.-N." 11098-V.27

COMPAÑÍA tabacalera
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá-

lugar el 30 de enero de 1941, a las 14
horas, cu Bartolomé Mitre 559, escrito-

rio número 609,

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Cuenta <le Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31
ile octubre de 1940 y distribución de
utilidades.

2." Elección de tre'sj directores por
un año.

3.° Elección de síndico y suplente.

4.
c

' Designar dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para tomar parte en esta asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio- •convocatoria

COARFIRE
Consorcio Argentino, Financiero y de

Reaseguros, Sociedad Anónima
Se convoca a los accionistas a la un-

décima Asamblea General Ordinaria
Anual, que deberá celebrarse en nues-
tra sede social en esta Ciudad de Bue-
nos Aires, calle Maipú N.°. 71, el día

31 del corriente, a las 16 horas, para
tratar y resol ver, la. siguiente,

Orden del día :

.

-. <

1.° Designación de dos accionistas es-

crutadores para que aprueben y firmen
el acta de la Asamblea (Artículos XXII
y XXV, título séptimo de los Estatutos).

2." Memoria del Directorio, Inventa-
rio, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y distri-.

bución de. las utilidades, todo eorrespon-»

diente al ejercicio II." cerrado eí 30 de
septiembre (de 1940.

3." Fijación del número de Directores
para el -ejercicio 12." con mandato hasta
la próxima Asamblea General Ordinaria
anual y elección' de los misrnes en reem-
plazo de los señores: Adolfo Calzetta,

/osé Gamba, J. Antonio Caícagnino, Ev
Pablo Bordenave, Ángel J. Robora y An-
tonio Fernández, que terminan su .man-
dato y de los señores Esteban. Barón y
Carlos J. Pagliera Núñez cpre renuncia-
ron.

4." Elección de un síndico titular y do
un síndico suplente, para igual perío-

do, en reemplazo de los señores Rufino
Hernández y Jorge Fiíiiuo que termi-
nan su mandato.

5.° Autorización, de acuerdo con el ar-
tillo 343 del Código de Comercio, para
adquirir acciones de esta Sociedad.

6.° Compra efectuada al director de-
legado señor José Gamba, ad-referendum
de lif Asamblea, de acciones de la Com-
pañía España y. Río de la Plata.

Nota: Para tener acceso a la Asam-
blea es necesario depositar en la Caja
de la Sociedad las acciones o los cer-

tificados de depósito correspondientes
con 110 monos de tres días de anticipa-

.

ción a la fecha de la misma.
En caso de no efectuarse la Asamblea

en primera convocatoria por falta, de
número, se llevará a cabo; en segunda

nes en Bartolomé Mitre 559, escritorio

número 609, por lo menos tres días an-
tes al fijado para la, asamblea. — El
Secretario.

e.10 ene.-N." ll.OS7-v.30 ene.

cualquier número'' do
acciones.' concurrentes,- el día 17 de fe-
brero de 1941. ,

;

Buenos • A.ires,-10-- de Enero de 1941.— El Directorio. '•''

.
• e.-10'-eñc.-N-">11109-v.27 ene.
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SECCIÓN BALANCE
U A B K R

262—

LA TRANSPORTADORA ARGENTINA

lad Anónima

Calle 25 do 'Mayo 518, Buenos Aire-!

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 13 do Abril do 1915
Inscripta, en el K. I', de Comercio el 28 de Mayo de lí)15

Ci.pitil a'itiri/.aio ;• a
$ 100.000.— o/I

" suscripto " 100.000.— ' >

" realizado . " 100.000. — .?

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Aprobado sin enmienda por la, Asamblea-General Ordinaria de accionista;

r,w,i;-,.,.)o ,1 o-> H,> Febrero d" 19.(0

A t" T 1 V O ,e$l.
|

cípl.

Roberto Veilcii, director.— §¡§Jolm A. Meíllashan, sindico.—

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires. Marzo 15 de 101-0

Publíqucsc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.10 cne.-N." 10779-v.lO ene.

I. Activo Fijo:

Acnien s de otras, sm-i alados a precio de

Menos amortizaciones del año

(visto menos

.... 379.)

o

OJL

10

159200"—

7378 71

1090-77

1 —

Muebles y íit'les , . "......'

Metros amortizaciones riel ai o

ÍHK'Í

- 272

•74

97

Matn-ial rodante
Menos ainortiza-c.on.es. uel ano

1

-'11. Activo Circulante:

115432 74

121 (¡0

III. Activo Disponible:

68905 88
4-215 —

t . , , . , .

IV. Activo Exigilde:

Deudores en cuenta oorricnt'

Dcpósit is en <rarant'a. .

I'i,t roses a. cobrar

8 110974 05

7428 —
896 39

AMERICAN STEAMSHIP AGENCIES, INC.

BoarcS oí Trade Building, New Orleans La.

(Estados Uñidos de Norte América)

.Sucursal: Buenos Aires- Avda L. X. Alun 179/181.

inscripta en el Ee^.^Púb. de Comercio el 12 de - Agosto de 1939.

.965.

\r . Activo Transitorio:

Impuesto a los réditos (3ra. categoría) anticipos
,

Vapores: operaciones pendiei.tes

VI. Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:

Ko cxi>t..-'ii.

P A S I V O

I. Pasivo no Exigible:

Capital 'autorizado, susoriinn. y realizado.
. ... . a , _ #i

Reserva legal

Fondo de reserva para i; ci. iwme de acciones o o otras

sociedades

Reserva general •

Reserva: reclamos \ anos . .,,....

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en Cta. Ut*.. .

lll. Pasivo Transitorio:

(¡¡tontas varias a pa,gar

Reserva Ley 1 1 . 729
'Impuesto a los réditos ( ira . eate.gorin) ano 1VÜ9

Ganancias:

Saldo de la c lenta de Gaiau-'as v TVrd'das.. .

Cuentas de Orden:

N.) existí n. '

"

23.1.4 '35

0658&56

1.67670/8

115551 U

7o PÍO m

11:12.18-44

8972 01

(Jasa Matriz - Capital autorizado „.....".

Capital asignado ;«„...,

oSa. 5 0C0.
» 2.500.-

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL
AL 31 DE, DICIEMBRE DE 1939

A C T

I

V O m$n. I m$n.

I. Activo Fijo:

No existe.

II. Activo Circulante:

No ' xi ne.

»Lú2¡XüXfüi&Ei!

III. Activo Disponible:

Caja

Ban -.<

100003;-

25000f—

89404- 75
41407 62
857332*7

8576 9C
6169 4(

8364 45

48461/ (.5

IV. Activo Exigible:

Dcp'isitos en^-a -anfia ....

Den loros en cta. etc.

341546 34

32619 42

381 10 75

87310 5-1

V. Activo Transitorio:

á.< e inr s para ejercicios inturos
Lite eses ven id is

VI. . Ací.i vo N'omimil

:

No existe.

P A S I V O

I. Pasivo no Exigible:
Capital asignado (o*a. 2.50).— ) ..

II. Pasivo Exigible:
Casa .Matriz saldo a 'leedor
Acreedores en cta. cte...

322 1 —
17355 26

300 -
9727 38

•1108 56
90 25

50575 26-

.10027 38

4198 SI

61801 4f

•16881 98
1994 25

III. Pasivo Transitorio:
Cuenta.s|a. parar '.

10750 —

18876 23
'

5175 22

61801 45

|

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
IDESDE EL 1.° DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

484,6 W 05

Poler:> Yeito!, d'ric". or.-- John A. McGiashan sindico. —
DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO 1." DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DEBE e$l.

Amortizaciones riel año:
r/ Implementos para estiliaje,

,

yI Mu etilos y titile*

i¡ Material rodante

3790 10
272"97

'

(tastos generales.
Sueldos, alquileres, movilidad, scffuros, cables, reparacio-

nes, jubilaciones Ley 12.612. etc. <# _ _
Patentes e impuestos

C.imbios ,". ...........

Impuesto a los réditos -(ara. categoría').,
-. , ,

Saldo: Ganancias del ario . . ...... ,'.'. .',,'.,'...

Menos: Impuesto a los réditos (Ora. categoría.)

91192 -m

3852 14

4063 07

177399 70

90-í 54

393 70

'3852 14

DEBE ín.jSn. infpn.

GastoSj'íenerales .,....- .

.

Impuestos

Saldo utilidai del ejercicio transí', rido a. Casa Matriz

HA B E R

Apuntadr r.>s y comisiones

Intereses

19880 82

1512 43

12863 48

61256 73

64100 píi

155 80

64256 73

C. ,7. Baker, gerente. — S. J. Shefírek. contador.
Inspector que visó- el balance: Dr. Lovera.

,-, ,,. ,-..-, Buenos Aires, Junio 28 de 1940.
I u-bhque.se, .haciéndose presente que la sociedad so Baila autorizada para

fuactonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
87340 .54 j que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones

--r—--; j
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes Jefe de 1

-^.. ...

!'_ '''

I'
tnspcceióa. Gcrwfíx) de Justicia. .';..- r e.10

;

enc.-N." 10866-v.lO ene.
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%mmn
compañía argentina pe comercio

Sociedad Anónima

'_'5 di' Muyo 515 - Buenos Aires.

l-'f í-
h

-i ti.' atifori/.aeióti por i'l i'. 11. 18 di- Febrero de 19A).

Oei'orstnas ; do . í ti lio (ir 1930.

ittsrrinta en i'l be-Ostro i\ de C, 1-J Abril de O.r-O.

5
í||

"CADEON" COMPAÑÍA ARGENTINA DE COMER»
Sociedad Anónima

Moreno 970.

Autorizada por Porretas del 1'. E. de fechas 9 8 ipoijy (O81930.

Inscripta en (d \l . V . de Comercio e! 12 ü 1923 y 14/10 l9Ü'i

.

Capital:
.Autorizado

Suscripto

8, 100.000.— '",',

:. 100.000.— >

;, 100.000.— i

BALANCE GENEEAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aornbado sin reforma por ia Asatnbla Ordinaria del 3 de Abril, do 1910.

Capital autorizado .

,. suscripto

„ realizado . .

ni.Sn 100.0 .0.

» 100.0 X).

» ICO. OJO.

A C T í V n

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin mo linraeioiios por la Asamblea (¡moral Ordinaria
celebrad.! el .30 de Abril de 1910.

A id T 1 \' Oí

Activo fijo;

Inmuebles y sus accesorios

Muebles y útiles

Acciones de oirás socide idos

Activo civeulíi ii
"''

"Títulos diverso s ..'....

Productos aeríe das

Activo disponible

No existe.

270 '29 91-

511 15'

1 .10 187 90' 110129 05

503 50
fio i 05 1 10! 85

Activo i'xiaril

De
» lupororarios y en orea turma cara utitetuos .. ..

Activo S raiedforio ;

Adelantos para el nuevo ejercicio

Activo nomina i ¡

No existe.

Cicutas iie orden i

Acciones depos'tadas en parantia ...

-Garantías deno-dtadas .... „....,..,

201 -id

3050SK) — 3052H1 -ti

17300 53

Totales por
capítulos

mi?!!

r. Activo rijo

:

Mo existe.

1 1 . Activo circulante .'

No existe.

lid. Activo disponible;

No existe.

IV. Activo exieible:

Deudores en Otas. ('tes. . ,

.

A". Activo transitorio ;

No existe.

VI. Activo nominal:
No existo.

1031-13 U

A 8 T V o

rastro no oxigiuie

Capital snscripto

Pondo ¡le reserva íe:ra! . .

103090 —

;

10000 -| i 1 0000 —
Pasivo exigióle ;

Acreedores varios

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Saldo del i'ijereieio anterior

Átenos; Pérdidas de este ejercicio

tU 5150

1257!) I I

Cuentas ib- orden
'

Deoósifo de acciones en

P A 8 I V í)

í. Pasivo no exigiblo ;

0900

109105 lí

( apila!

Reserva 1< gal .

í[. Pasivo oxigil.de"

No existe.

fí.li. Pasivo transitori

No existo.

Cuentas de orden *

llenosifanfes de acciones en gar;

100000 -i
3M-3 14! tAid-Ol U

109 j|i \.l

1.0' . r.rvtin p,ro

301. n;

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía

Títulos entregados en garantía

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

228;) íiíi 2071 9,

1000 —
739801 87

1509

7-11301 87

1) K I! K lililí

(Oto jiorkinann. vocíi

Tti, un ce o. —

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

V V. lí I) 1 I) A S

Castos eemu-aies. gastos escritorio, librería. publicaciones.

Par ItUptlCstos

Amortizaciones
;

«/Inmuebles y accesorios . .

s/Ftilos v herramientas . .

s/Caríer.l

8a liba ;

Saldo del ejercicio anterior

Átenos ; Perdidas de este ej vctcio . . .

II A H E U

Saldo ejercicio, anterior

Intereses, diviilendos y expiot neones div- r-

1

i 1-102 05
21-25 10

! 3374 20
i 71 90

0300 — 9-1-1
1 i 10

2071 97

1801 03

1581-5 58

d-301 0;1

10983 95

153-15 58

Y. (!. Kailautine. presidente.— Marcólo (¡uíiiniann - .losé Ciblons - Tomás
Tampliii. directores.— Luis YVestondorff. sind. supl.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1940.

8i n movimiento

O A. X A X C I. A. 8

Sin movimiento

Dr. KrvCn Orotuboio-. pn s; lente. [) r .losó litiíino Pastra. sin 'ico .

—

OtiO Boc'.unaitn, vota'.

Inspector que visó el balan '.e: Dr. Alvarcz.

JOtenes Ada-. 50 Ce Mayo de 19 0.

Puldíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
íiiine tonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que, el balance
que antecede, se ajusta a Jas condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, .Jefe de ia-

Inspección General de Justicia. e.10 enc.-X." 1.1031-v.lO ene.

ERENCÍAS ANT

LEY I\|.° 11.867

Avísase : Antonio Ruiz y Manuel Gon-

zález venden libre gravámenes a Juan

Harlovie y Danko Kuzmanie, su negocio

restauran! y cervecería, calle Coronel

Esteban Bonorino 16. — Reclamaciones
Puidíoueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pava

.

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance al Centro Comercial, Solis 4ob, clomici

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — B. Gómez Palmes, .Tefe do la

.Ijnspeeeión General de Justicia. e.10 ene.-lí.° 11050-v.lO ene.

lio contratantes.

e.8 ene.-N.° ll.024-v.13 ene.

A. Martínez, oficinas Belgrano 18,94

y Victoria 1939, teléfonos 38-4418, 48-

5415. Avisa: que Bernardo Moldes ven-
de' a Máximo Vega Onis, su despensa
comestibles, Ventana 3799, allí domi-
ciliados. — Reclamaciones ley mis ofi-
cinas. — A. Martínez.

__,.,_.. e.8 enc-Nd ll.044-v.13 ene.
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Avísase que llamón Fuentes vende li- Avisa: Delmiro Garda, balanceador y
bre gravámenes a jóse Rodrigue/., su martiliero, Rioja 237. Que por su iuler-

nc^ocio lechería y anexos, calle Juan B. medio Eugenio .Martínez, vende negocio

Alberdi 4109. — Reclamaciones ley, al talé y restaurant, Cangallo 2801 a Juan

Centro Comercial, Solís 45S, domicilio y Maimcl Araujo. Domicilio ambos y re
:

contratantes. clamaciones ley mi oficina.

e.S cne.-N." Il.u25-v.13 ene. e.9 ene.-N." 11076-V.14 ene.

Al comercio: Secundino Díaz, balan-
ceador y martiliero público, oficina B la-

rri tz 1990 (U. T. 59-1469), avisa: Que
Antonio Fernán.dez, domiciliado Aveni-
da San Martín 3580, vende a Benigno
Alvaredo, con domicilio Indio 2724, la

parte mitad del negocio de café y bar,

sito Nazca 2529denominado
al 31. -
oficinas.

arque

Reclamaciones de ley en mis

e.9 eue.-N." 11054-V.14 ene.

Roberto B. Mitre, oficinas Victoria

1312, avisa: señor Moisés Cítilanski ven-

de su negocio depósito de huevos, Bel-

grano 3434, al señor Fernando Tabares

(hijo), ambos domiciliados mismo nego-

cio. Reclamaciones de ley en el mismo.

e.8 ene.-X." Il.041-v.13 ene.

Se hace saber que ante el escribano

que- suscribe se disolverá la Sociedad

''A. Ulecia y Compañía" con domicilio

en esta Ciudad, Corrientes 428 y fá-

brica de sombreros calle Juan B. Al-

berdi 1367, por el retiro del socio Adolfo

Pietra, haciéndose cargo del activo y
pasivo el socio Antonio Ulecia, Corrien-

tes 428. Escribano, Aquiles Yorio. Av.

de Mayo 580.

e.8 eue.-X. H.039-V.13 ene.

José Yelaseo, con oficinas en la Ave-

nida de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio José María Pérez Xella vende-

rá a Julio Iturriaga su establecimiento

de farmacia denominado "San Pedro",

sito en esta Capital, calle Federico La-

croze 2435, domicilio de ambos contra-

tantes. Reclamaciones, término d ley, despacho de bebidas y comidas, sito en
e :l mis oficinas. esta Capital, calle Díaz Vélez Nos. 4102!

e.8 cne.-X." 11 .
040-v

.
1 3 ene. 06, esquina G-ascón. — Vendedor: Am-

brosio Frontiui, domiciliado- Talcahuano

Avisan J. C. López, balanceador pú-
blico, Paraná 196, 38-2794, El señor
Francisco Somorrostro vende a señora
Delia A. Creo, su restaurant con activo

y pasivo, Paraná 717, reclamos negocio,
domicilio de ambos.

e.7 ene.-X." 11.008-v.ll ene.

Al comercio : Hijos de Aragón Valora
iSi Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas
Talcahuano' 256, U. T. 38-2220 y 6325,
avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles,

Scabbiolo & Cía. de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros; Of . lluin-

boldt 682, avisan: Mieida Waiuer, ven-

de a Rebeca Steain, despensa Vera 902

esquina Serrano, donde se domicilian.

e.8 ene.-N." 11U27-V.13 ene.

Julián Sauzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, teléfono 61-1815, avisa

que José üsoyuik vende a María Lito-

rini, la despensa Guarnirá - 5380. Recla-

mos en mis oiicinas domicilio de las

partes.

e.S ene.-X." ll.028-v.13 ene.

Julián Sauzol, balanceador, Avenida
En Plata 2075, teléfono 61-1815, avisa

que José Aragón vende a Alfredo No-
val, la despensa Donizetti 597. Reclamos
en mis oficinas domicilio de las parles.

e.8 ene.-X." 11029-V.13 ene.

Julián Sauzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, teléfono 61.-18.15, avisa

que Lorenzo Germano vende a José Ra-
món Santos, la despensa Navarro 3299.

— Reclamos en mis oficinas domicilio

de las parles.

e.8 ene.-X." 11030-V.13 ene.

256. Comprador: Ramón Priesca, domi-
ciliado en el negocio. Reclamos de ley.— Buenos Aires, 7 de Enero de 1941.

"

^

e.i eue.-X." 11010-v.ll ene.

Rafael Merman, vende a Marcos Scha-
pira, la parte que le corresponde en la

sociedad que tienen eonstií.uí,da para la

fabricación de estampados, bajo el rubro
de Compañía Arg. de Cintas Estampadas,
con domicilio en esta Capital, calle D.r.

Éleocloro Lobos 543. —- El activo y pa-
sivo quedará a cargo de Marcos Sehapi-
ra. — Reclamos y domicilio contratan-
tes en el mismo domicilio.

o.9 ene.-X." 1I058-V.14 ene.

Ofelia B. de Crivelli, Thames 1420,
vende a Emilio Ghergo, Amenábar 15,
negocio de fabricación de sodas y su re-

parto, Thaanes 1426. La escritura se
otorgará, ante escribano Aquiles Yorio,
Avenida de Mayo 580.

0.8 'ene.-X." ll.033-v.13 ene.

Martín Bisáñez, oficinas Pozos 3.3, co-
munica que quedó sin efecto la venta
negocio envasamiento miel y encurtido,

, ... .
Muñiz 250 de José Martín a Manuel

A. Martmez, oficinas Lelgrano 1894 Couso v Domineo Díaz todo* allí do-
\ letona .1939, teléfonos 33:4418, 48: ¡mediados. -- Reclamos' al neeocio.

e.S ene.-X." ll.042-v.13' j-ue.

Al comercio avisa Cipriano Pierri, que
con fecha enero 11 de 1941 compra a

la. señora Cantalicia Ramona, viuda de
Salinas, libre de gravamen, el negocio

de carnicería, verdulería y frutería, sito

en esta Capital, Avenida Gaona 2977,
Reclamos de Ley 11.867, en el negocio',

donde constituye domicilio.

e.9 "ene.-X. ll.061-v.14 ene.

José Oroquieta, escribano titular del

registro X." 2 de Trclew (Chubut),- avi-

sa que con su intervención, don Miguel
Guisamburu, vende a don Luis Pallave-
dino, su negocio de hotel "San Pablo",
ubicado en Camarones (Chubut). Domi-
cilio del vendedor y comprador: Cama-
rones, (Chubut). Las reclamaciones per-
tinentes deberán hacerse dentro del tér-

mino de ley al escribano actuante.

Trelevv (Chubut), Enero 7 de 1941.

e.9 ene.-X." ll.063-v.14 ene.

Espina & Cía. (Maipú 71), avisan

(rué Hipólito Julio Echevarría, vende a

Xorberto Edgardo Catella, la farmacia
''Diagonal", sita en Avenida Presiden-

te Roque Sáenz Peña 1195, donde ambos
constituyen domicilio. Reclamaciones
dentro término ley.

e.9 ene.-X." ll.065-v.14 ene.

Guido Remolti, venderá su negocio

panadería mecánica, calle Báez 222, —su

domicilio— , a Marcelino Rodríguez, do-

miciliado Larrea 230. — Reclamos ley

''Oficina Gutiérrez", Larrea -36. —
'Escrituración por escribanía Bravo,

Avenida de Mav 749.

e.9 'cne.-X." ll.084-v.14 ene.

Avisamos que con intervención de los

señores M. Ardáiz y Cía., de la Asocia-

ción de Balanceadores y .Martilieros Pú-
blicos, oficinas Uruguay 251, U. T. 38-

Mayo-0372, se vende el negocio de al-

macén de comestibles y líquidos, sito en
esta Ciudad, calle Sáenz Peña N." 156.

— Las reclamaciones deberán interpo-

nerse dentro del término legal. — Ven-
dedor: Benito Muñiz. — Compradores:
José. Muñiz y Robustiano Rodríguez. —
Ambas partes constituyen domicilio en
(4 referido negocio. — Buenos Aires,

enero 7 de 1940.

e.9 cne.-N." ll.055-v.14 ene.

El escribano doctor J. González Pa-
gliere comunica que por ante él se di-

solverá la socieihyl ''Peña Pérez y Pe-
ña" dedicada al comercio de mercería

y tejidos, con domicilio en Alsina 1322,

transfiriendo su activo y pasivo a la nue-

va entidad "Peña, Pérez y Peña, So-
eieuad de Responsabilidad Limitada",
que se constituirá al mismo objeto. Re-
clamaciones Esmeralda .123.

e.9 ene.-X." ll.059-v.14 ene.

Avisa : que Enrique Fernández
a José García, su negocio despen-

dió,
vende

sa de comestibles, Junta 2701, allí do-

miciliados. — Reclamaciones ley mis
e.S ene.-X." ll.045-v.13 ene.

Al comercio: Calvo y Platas, balan-

ceadores y martilieros públicos, con ofi-

cinas Santiago del Estero X." 371, que
con su intervención se vende el negocio
de despacho de pan, sito en Méjico N."

2736, vendedor: Rudecindo Saetín, com-
prador: Marcelino Villar, domicilio do
las partes, en el negocio, reclamos de
ley cu estas oficinas.

c.S ene.-X." ll.023-v.13 ene-

Se hace saber que Alberto Zanichelli,

vende a Armando Zanichelli, su negocio
de carnicería calle Patagones 2802, do-
micilio de ambos. — Reclamaciones: So-
ciedad de Carniceros, Junín 364.

e.7 ene.-N." 10999-v.ll ene.

Justino Aurelio Sánz, avisa al comer-
cio que ha vendido el reparto de vinos
o instalaciones de su negocio sito cu la

calle Nueva York 3014, a Andrés José
Raberto y Floro Jorge Martínez. Re-
clamos por el término de ley 11.807,
en Sarmiento 385, esc. 2, domicilio í¡-

Aires,

e.S ene.-X." 11037-V.13 ene.

Se avisa que Manuel Crespo tians-
íiere a sus socios Pedro Crespo, Calix- Fldo f0r las Parf cs. — Buenos
ío Eivas, Pedro Crespo (hijo) y lio-

Encro 7 de 1941.

norio Gerardo Crespo, la parte que tie-

ne en la sociedad "Crespo Hermanos
y Rivas" con fábrica y venia de som- Arguelles E., Bal. y Mart. Público,
breros en Caracas 940 y Páez 2339, Naz- Alsina 2404, avisa que vendió pelu-
ca 185F67 y escritorio en Salta 185, do- quería sita Bolívar 438. —- Vendedor:
mieilio de las partes, por ante el esci'i- Victoriano Peña. Comprador: Salvador
baño Fernando Beade, Biné. Mitre 720, Facciuto. Reclamos en el negocio, dom.
donde se atienden reclamos término ley. de las partes.

e.S ene.-X." 11032-v. 13 ene. e.8 ene.-X. 11036-v. 13 ene.

García y Gil, balanceadores, Uruguay
34, avisan que Boan y Feijoo, venden
a González y Janeiro, negocio café y
bar, calle R vadavia número 1401 esqui-

na Uruguay. -~
- Reclamaciones ley Uru-

guay 34, domicilio constituido partes
contratantes.

e.9 eue.-X." 11070-V.14 ene.

Luis Alntasi, comunica haber vendido
su negocio de bazar Córdoba N." 5699,
a Germán y Alberto Roscnfeld, reclamos
de ley en el mismo negocio, domicilio
contratantes.

e.9 ene.-X." ll.060-v.14 ene.

Isaa c Jatzkevich vende a Isaac Bogos-
lavsky, su negocio de mueblería, sito

CaMldo 2695, domicilio de las partes. —
Reclamos dentro del término de ley en
dicho domicilio. — Buenos Aires, 4jl-

1941.

e.7 ene.-X." 11.009-v.ll ene.

Mercedes Fernández de Fernández
vende parte mitad indivisa a Pedro
Sieiro, del negocio hotel, restaurant, vi-

nos y cervezas, que giraba Fernández y
Sieiro, sito Bartolomé Mitre 2752¡5é,
donde constituyen domicilio para recla-

maciones.

e.4 ene.-X." 10991-v.lO ene.

.

"
' 1i5-

Juan Ángel Guerra y Roí:erio Virar-
d

, venden al .señor Sebastián Bausano,
su negocio de. garage sito en la calle

Entre Eíos 640, donde ambos constitu-
yen domicilio legal a los efectos de re-
damo de ley.

e.'O ene.-X. ll.067-v.14 ene..

Israel Maliar, con ropería al por ma-
yor, calle Canning 339, hace saber que-
lia transferido su negocio a I. Maliar-
o Hijo, Sociedad de Responsabilidad.
Limitada, quien se hace cargo del ajeti--.

vo y_pasivo. — Reclamaciones Bey
1.1.867, en Canning 339, domicilio con-
tratantes.

e.9 ene.-X." 11006- v. 14 ene.

García y Gil, balanceadores y marti-
lieros públicos oficinas Uruguay X." 34,-

avisan qu c la señora María Donadío,
Vela, de Darío, vende al señor Abelardo
González, negocio despensa comestibles

y despacho de vinos y cervezas, esta-
blecido en esta Capital' calle Cochabam-
ba N." 3300 esquina Loria. — Reclama-
ciones de ley en Uruguay X." 34, domi-
cilio- constituido por las partes contra-
tantes.

e.9 ene.X-". ll.069-v.I4 ene.

Se disuelve sociedad "Sasco SoutC
América Sirpply Company (Compañía
Sud Americana Proveedora), A. Kos-
sowsky y J. Wolberg", Representacio-
nes Comerciales, con domicilio callo Bo-
lívar N.° 556. — Reclamos escribanos
Ratio y Pitia; San Martín X." 290.,
Capital. — Activo y pasivo a careo so-
cio J. Wolberg, Bolívar 556.

e.9 ene.-X." ll.073-v.14 ene.

Vidas, martiliero, avisa.: Francisco Fe-
rrari y Ángel Otero, vendieron carni-
cería Cangallo 1423, a Cándido García,,
reclamaciones de ley, oficina martilie-
ro, Eivarlavia 2673, domicilio contratan-
tes para este fin.

e.9 ene.-X." ll.079-v.14 ene.

Al comercio: Milo y Gabieiro. b
«adores y martilieros públicos.
Alsina 912, U. T. 37-3583, avisan:
con su intervención Eduardo Villar,
de a Eugenio Ares, quien se hace
go del activo y pasivo, su parte m
indivisa, del neeoeio de almacén \

silo en Luis Sáenz Peña 1999, dóni
tratantes. — Reclamos de ley en ir.

e.9 ene.-X." 11 . 080-v.'i¿

alan-

o fie,,

(¡lle-

ven-

cai.'-

itad-

bar..

con-

ofic.

0110.-

Franciseo MaUo S?o Seco, vende a Lae--¡

reano Rodríguez, su negocio carnicería,,

sito calle Emilio Mitre 450. — Reclama-
ciones de ley, Yiamonte 1837. dónele am-
bos contratantes constituyen domicilio.

e.4 ene.-X." 10985-v.lO ene.

Hácese saber por cinco días que la

sociedad comercial colectiva en el ramo
de Despachantes de Aduana que gira en.

esta, plaza calle Bartolomé Mitre 367,
bajo el rubro de "Baratía y Savio" cons-
tituida por César Baratía, Alfredo José"

Savio y Raúl Cayetano Savio transfieren
su activo y pasivo a la sociedad a cons-
tituirse .denominada "Alfredo y Raúl
Savio, Sucesores de Baratía y Savio' 5 '

con domicilio Bartolomé Mitre 307. cons-
tituida por Alfredo José Savio y Raúl'
Cayetano Savio: disolviéndose posterior-
mente la sociedad nombrada en primor
término. — Reclamos por término de
ley ante escribano Raúl F. Gauelieróip
Diagonal Roque Sáenz Peña X." 825.

e.7 ene.-X." 11014-v.ll. ene.

Bartolomé Gáveano vende a Tomás
Sánchez, su negocio carnicería y chan-
chería, sito puestos 49 y 50, Mercado Al-
magro, calle Quintino Bocayuva 943,.

Reclamaciones Ley 1.1.867 en Yiamonte-
1S37, donde contratantes r:onstituye?i áa~
mieilio.

e.4 er.c.-N." lOOSO-v.iío eue.
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Se hace saber que Emilio Ricardo Mi-
lanesio y José Antonio Díaz venden

a

Antonio Lettieri, :él negocio de Cárnico^

ría, calle 'Ventana 3789, domicilio de am-
bos. ^—Reclamaciones: Sociedad -Carni-

ceros, Junín 3(34.

e.7 ene.-N." 10998-v.ll.-ene'.

- Joaé Niñez» martiliero y balanceador
¿público, oficinas Cerrito 134, avisa que
se vende a balance y tasación la confi-

tería bar "Galería Bar", calle Florida
.171, piso 1", — Vendedor Manuel Rico,
domiciliado en la misma, comprador Jo-
sé López, domiciliado Cerrito 134. Re-
blamos término de ley. — Buenos Aires,

Enero 2 de 1341. Raúl José Chialvo (hoy su convócate-.

,.
" e.4 ene.-N. 10976-v.lO ena» ría), vende' la farmacia de su propiedad
*—'•""' " "" •• '"»»» "Chialvo", ubicada en la calle Sarmien-

to N.° 1302 esquina a la de Talcahnano,

a Enrique Fernando Ricci, domiciliados

en la calle Sarmiento 1302. — Reclamos
en Avenida de Mayo N." 622, Juan Luis

Adámoli, escribano.

;c.7 ene.-N"." 11.002-v.ll ene.

CÍA. tKÍWSTEIAIi,Y MERGÁNTÍL
TEtSSÉN LTDA. "

Thyssen+Lametal

Cónvocítobia
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos , 25 y 26 de los estatutos, con-

vócase a los señores accionistas a la vi*..

1.".

....'/ ,,Obdbn'.:deIxDÍa.:í.. -:•.--.' .:.'.'•

Acta anterior. ; - :
;:-¿l! ;

Memoria. -

3." Balancé e Inventaría General.
4." Renovación parcial de la Comisión

Directiva. .. ;

-.

Designación de dos asambleístas
gésima Asamblea General Ordinaria, que para redactar y firmar el acta. —. Ro

"
' gándole puntual asistencia, salúdale mny

atte. — Carlos T. Gatti, secretario.

e.9 ene.-N.°. 11 . 057-V.17 ene

.

Tomás Heredia, balanceador público,

'Acevedo 1782, avisa que Luisa Fernáa-
' dez, vendió fiambrería, quesería, calle

í Avenila del Trabajo 2581, domicilio de

'las partes, a Antonio Rodríguez y Ma-
nuel Míguez. — Reclámese en ley.

e.7 ene.-N." 11016-v.ll ene.

para*»* i' iiMW*mmiwiw>ww*«*wW»mwm»wWi»W>«wJn»ftw**MWWW«miWwmt

Se comunica al comercio, que el señor

José Llop, domiciliado en la calle Cam-
pana 4787, vende a la señorita Rosario

Giaquinto, con domicilio en Fitz Roy
'2140, la parte mitad del negocio de mo-

: das, sito en la calle Tucumán 1043. —
'Reclamaciones de ley en Asesor Comer-

cial, La val le 1282.

e.7 ene.-N." 11017-v.ll'ene.

Se hace saber por cinco días que por

disolución de la Sociedad Cababie Hnos.

y Pérez, con negocio de confecciones, bo-

netería, tejidos y anexos en la calle

'Alsina 1262 y 1264, se hacen cargo del

activo y pasivo de la misma los socios

Marcos y Ramón Serajia Cababie. —

-

Domicilio de las partes y reclamos : Al-

sina 1262.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.
' e.7 enc.-N. 11012-v.ll ene.

Pascasio Sancio, corredor y ma.rtille-

:ro público, oficinas Rivadavia 1414, T.

38-1034, avisa al comercio que Jesús Ló-

pez vende su negocio de despensa de

comestibles y bebidas envasadas al por

menor, sito en la calle Ramón L. ral-

eón 2299 esquina Membrillar, a Vidal
Méndez y Silvia G. de Méndez. — Re-
clamos Ley 11.807, domicilio de las par-

les, Rivadavia 1414.

e.7 ene.-N. 11. 018- v.11 ene.

A . Gandulfo, avisa que el 10 enero
rematará por cuenta y orden Ricardo
Antolin, café calle ¡Cortesa 701, donde
constituye domicilio. Reclamos Riva-
davia 2525, "domicilio martiliero.

e.4 ene.-N. 10. 995- v. 10 ene.

Se comunica por el término de cinco

días que don David Neurvirt y don José
Marqués, transfieren las maquinarias*

mercaderías y útiles de la sociedad co-

lectiva "Neurvirt y Marqués" Fornro-

sa 266, dedicada a la explotación de la

patente de invención N.° 48.640, ramo
aceite, a la sociedad de Responsabilidad
Limitada "Neurvirt y Marqués", que
continuará las operaciones. Reclamos de
ley en el domicilio indicado, donde las

partes constituyen domicilio legal.

e.4 ene.-N." 10.994-v.10 ene.

Güda Queralt de Rouco vende a M*»
i'ía Ángel Martínez de García, su nego-

cio de lechería, calle Quito 4001, todos

allí domiciliados. Reclamos de ley, Qui-

to 4001.

e.4 e¡ae.-N." 10978-v. 10 ene.

deberá celebrarse en el local social de la

calle Belgrano 752 el día 29 de enero do
1941, a las 11 horas, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.
a

Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico correspondientes al

ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 1940.

2." Elección de síndico titular y sín.di-

dieo suplente,
3." Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 ene.-N." 11083-v. 29 ene.

Se hace saber que Isidoro Garrubba

) vende a Rogelio López, el negocio de

'•carnicería calle Helguera 2484, domicilio

'de ambos. — Reclamaciones: Sociedad

Propietarios

i
Junín 3Ü4.

Carniceros de la Capital,

.7 enc.-N." 10997-v.ll ene.

El escribano Antonio J. Llaeh, Avda.

Hoque Sáenz Peña 699, avisa, al co-

mercio que con su intervención don En-

anque J. Muscio,"" domiciliado en Canga-
llo 927, vende a don Francisco Gallo,

domiciliado en Condarco 2758, el nego-

cio <;le explotación del teatro "Ateneo",
sito en la calle Cangallo 927. — Reda-
anos de ley ante el escribano actuante.

e.4 .ene.-N." 10984-v.lO ene.

Camilo Burgués, martiliero público,

'¿oficinas Belgrano 660, avisa que Amén-
too Zncclii, se retira de la sociedad '

' Zúc-

ela y Domsch", fotograbados, Bolívar

420, domicilio de las partes, haciéndose

cargo del activo y pasivo, el socio Her-

mán Domsch. -— Reclamos término ley.

e.4 ene.-N." 10977-v. 10 ene.

Al comercio : Mosquera y Lera, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Talcahuano 52, avisan : que se1

vende el negocio de almacén y líqui-

dos, calle Charcas N." 1599, domicilio

contratantes. — Vendedor: Manuel Gar-

cía Alio. — Compradores : Teodoro Ghi-

glione y Honorato Sobrero. — Recla-

mos de ley. •— Buenos Aires, 1J1941.
e.8 ene.-N." ll.043-v.13 ene.

José Konig e Israel Reiter, socios con

Moisés Rosiansky, domiciliado Corrien-

tes 2621, que ésta enajena su activo y
pasivo en la sociedad M. Rosiansky y
Cía., con ramo de confitería y restau-

rant, Corrientes 2621, a Aarón Jacobo
.Weinberger, Castelli 319. Reclamaciones

término lev mismo negocio.

e.8 ene.-N." 11021-V.13 ene.

Por retiro del socio industrial señor

Carlos Federico Kossman queda a cargo

del activo y pasivo al frente del nego-

cio "Casa Natenzón''* el socio capitalista

León Natenzón. — Reclamos por el tér-

mino de ley al mismo en Cipolletti, Río

Negro, F, C. Sud.

e.8 etie.-N." ll.052-v.13 ene.

COMPAÑÍA NOBLEZA DE TABACOS
Sociedad Anónima

Vigésimaoctava Asamblea General
Ordinaria

Convocatoria
Se resuelve convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en el estudio de
los doctores Aldao, del Valle y Aldao,
Avenida Roque Sáenz Peña 530, el día
27 de enero de 1941, a las 15 horas, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Inventario e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio financiero termi-
nado. el 30 de septiembre de 1940.

2." Distribución de utilidades.
3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de esta
asamblea conjuntamente con el presi-,

dente.

e.4 ene.-N." 10.980-v.24 ene.

SOCIEDAD ANÓN. AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL DE LA ARGENTDNA

(S. A. I. D. A.)
De acuerdo con los estatutos, se invita

a los señores accionistas a la Asamblea,,
General Ordinaria a celebrarse el día
16 de enero a las 10 horas en la .calle

Perú 84 escritorio -94, para tratar la si-

gniente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio vencido el 30 de
septiembre 1940.

2." Elección de directores y síndicos..
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Van der
Heereu, vocal delegado.

e.28 dic.-N.° 10867-V.16 ene.

Scabbiolo & Cía., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros, oficinas

Humbolt 682, avisan : Antonio Pérez y
Camilo García, vendan a Ciro Souato-

re, lechería Corrientes 6075, donde to-

dos se domicilian.

e.8 ene.-N." ll.026-v.13 ene.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
#' i "2%

' "N U M A N C I A" Orden del día:

1." Autorización al Directorio para in-

seguros en General, Sociedad Anónima corporar las reservas libres hasta la su-

ma de $ 400.000.— e!!„ al capital y en-
Convocatoria fregar en cambio a los accionistas a

prorrata de las acciones que poseen,
D e acuerdo con el Art. 21 del" esta- otras correspondientes a la 3." y 4.a se-

ttuto social, se convoca a los señores ac- rie a emitir.

«ionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria, que tendrá lugar el día 28
do enero de 1941, en el local de la ca-

lle Cangallo N.° 430, a las 17- horas, pa-

.'ís tratar la siguiente, -.-¡^ .__

2." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar conjuntamente con
el presidente y secretario el acta de la

asamblea. — El Directorio.

_, e.9 ene.-N." ll.062-v.25 ene.

HILANDERÍA PLATENSE (S. A.)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 680, 2." piso

Convocatoria

^
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7." de los estatutos, y en cumpli-
miento a lo establecido en el artículo
347 del Código de Comercio, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

29 de enero próximo a las 11 horas, en
el local social, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 680, 2." piso, para tratar la si-'

guíente,

Orden del pía:

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,
Inventarios y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre ppdo.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes y del síndico titular y suplen-
te.

*

3." Retribución del síndico.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea .

Se previene a los señores accionistas,
que conforme al artículo 11 de los esta-
tutos, para formar parte de la reunión
deberán depositar por lo menos tres

días antes de la fecha de la Asamblea,
sus acciones o presentar un certificado
bancario de su depósito. — El Directo-
rio.

e.4 ene.-N." 10.975-v.22 ene.

'

'LA PERSEVERANCIA*

'

Centro de Estudios Psíquicos
Loyola 1545

Distinguido consocio

:

Invitamos a Vd. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día. domingo 19 del .corriente a Tas 10
horas, para tratar la' siguiente,

FOMENTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordina-
ria para el día 27 de enero de 1941, a
las 21 y 22 horas respectivamente, en
Azeuénaga'347, para tratar el siguien-

te,

Orden del día:
1." Considerar Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
actos realizados c informe del síndico,

correspondientes al período constitutivo
de la sociedad, cerrado el 30 de sep-
tiembre de 1940.

2.° Elegir directores y síndicos.
3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Asamblea Extraordinaria
1." Aumento de capital hasta pesos

2.000.000 y reforma de estatuto.
2." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 ene.-N. ll.077-v.25 ene.

coIíboTícIoItm
comercio agropecuario

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el

día 22 de enero de 1941, a las 10 horas,
en el local Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 028,. para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 30
de junio de 1940.

_

2." Nombramiento de dos directores
titulares en reemplazo de los que cesa-
rán en sus mandatos.

3." Designación de dos directores su-
plentes.

4." Elección de síndico titular y su-
plente.

5." Nombramiento de dos señores ac-
cionistas para que .suscriban el acta de
la asamblea.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para,
el 22 de enero de 1941, a las 11 horas,
en el local Avda. Pte. R. Sáenz Peña
628, para tratar la siguiente,

Orden dt¡t¡ día:
1." Consideración de la situación de

la Sociedad y resolución adoptando o
no alguna de las soluciones del artícu-
lo 354 del Código de Comercio.

2." Designación de dos señores accio-
nistas para que suscriban el acta de la
asamblea. —

- Buenos Aires, Enero 4 do
1941. — El Directorio.

e.4 ene.--N.° 10.989-v.22 eue„
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ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA
PEO HOSPITAL SíMC-LIBANES

,

CONVOCATORÍ A

Segunda citación

Buenos Aires, Enero ido 1941.

Estimado consocio:

TeneniOri el agrado de invitar a Vd.
a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá tegar el día 12 del etc., a las

17 horas, en el local Avda. América

3346, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de1 la Me-
moria, Balance e Inventario, correspon-

dientes al ejercicio fenecido.

2." Informe del director del Hospital

sobre el funcionamiento de los consul-

torios externos.

o." Elección ¡de nueve miembros titu-

lares por dos años y nueve suplentes.

4." Nombramiento de dos socios para

que, c on el presidente y secretario,

¡•.prueben y firmen el acta correspon-

diente. — Martha U. de Simlian, presi-

denta. — Estela Cu. de Chaear, secre-

taria general.

Nota: Para la elección a ' que se re-

fiere el artículo 3." de la orden del día,

serán válidas las listas oficializadas al

28 cíe diciembre ppdo. — Solamente ten-

drán derecho a asistir a la asamblea con

voz y voto los soeiolá que tengan una

antigüedad de tres meses por lo menos

y estén al día con sus cuotas sociales.
' c.8 ene.-N." ll.034-v.10 ene.

COMPAÑÍA AMERICANA DE
COMERCIO "CAMDECO", S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria yara el 28 de enero de 1941, a

las 18 horas, en Bartolomé Mitre 519,

e-criiürio 15,

Orden de i. día:

E° Considerar documentos proscriptos

Art. 347, inciso 1.°, Código Comercio.

2." Elección de síndico y gerentes ad-

ministradores.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A e Lee tos de asistir a la Asam-
blea se recuerda lo dispuesto en el ar-

tículo 9.° de los Estatutos. — El Direc-

torio. ;<*

e.7 ene.-X. HOOl-v.23 ene.

GRANAR
S . A . Comercial y Financiera

Convocatoria.

Se convoca a los señores accionista*

a Asamblea General Ordinaria para el

10 de enero de 1941. a las 10 horas, en

1.. sede social Corrientes 222, Ser. piso,

para tratar la siguiente.

Orden del día:

].
c Lectura y consideración de la me-

moria. 'balance, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio social ven-

cido el 31 de octubre de 1940.

2." Distribución de utilidades.

3,° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes en reemplazo de los

actuales y fijación del término de sus

funciones.

4.
3 Elección de Síndico titular y su-

plente por un año.
ó.- 1 Desiannción de dos accionistas pa-

rí: firmar el acta.

Buenos Aires. Diciembre 21 de 1940.

— '£.'. Directorio.

e.23 dic.-X' I0.733-v.ll ene.

3ADesignaeion.de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y. íirniar el acta ,do

"la asamblea. .

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o un certificado

do depósito de las mismas en un Esta-

PIEELLI
Sociedad;

, Anóniíná, Platense
. \

' Convocatoria" ' ?-">' <.:<-.<;

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la sociedad, se . cita; a los

accionistas de la m.itsma a la Asamblea
bleeimiento Baneano de esta Capital, en n -. ,-, -,. . , -, , ,

, 4 ' i i c. • i i u r> Genera! Ordinaria, que tendrá lnsrar en
la Secretaria de la Sociedad, calle De-
fensa 1220, hasta tres días antes del

señalado para la asamblea (Artículo 25

do los estatutos)

.

Buenos Aires, Enero 3 de 1941 . —
El Directorio.

e.4 ene.-N." 10987-V.22 ene.

el local social, calle Santa Fe 1548. el

día 22 de enero, a las 14,30 horas, pa-

ra tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Anual, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio fenecido ei

30 de septiembre de 1940.
2." Designación del síndico y del sín-

dico suplente, por un año.

3." Designación de dos accionistas 71a-

tendrá lugar el día 15 ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para tomar parle en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar
en la caja do la sociedad sus acciones,

o un recibo bancario ide depósito de
las mismas, con dos días de anticipa-

ción, por lo menos, al señalado para la

reunión. — Buenos Aires, Diciembre 20
de 1940. - El Directorio.

.28 dic.-X." 10.850-v.16 ene.

JUSTO HNOS. & CÍA. LTDA.
Importadores y Fabricantes

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, se cita a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que

de enero de 1941, a las 18, en el local de

la Sociedad, calle Perú 353, a fin de

tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar Memoria',"' Balance y
distribución' de utilidades, correspon-

dientes al decimocuarto 'ejercicio.

'

2." Elegir un síndico titular y un sín-

dico suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.

— El Directorio.

Nota — Para asistir a la Asamblea,,

los accionistas deberán depositar sus

acciones en la Sociedad hasta tres días

antes de la fecha do la asamblea (Ar-

tículo 23 de los Estatutos).

e.26 dic.-N. 10.789-v.14 ene.

PRIMERA MALTEEIA ARGENTINA
Sociedad Anónima

.

Convccatob.a L ,. Co!lsvierar Ja .Memoria, Balance,
De eontoinudad a lo dispuesto en el

i llvl, lltill.¡o v Cuenta rio Ganancias v Per-
Art. 16 de los estatutos, se convoca a >• 1

"
> t 1

"
,' dulas, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de. septiembre. 1940, e in-

forme do la sindicatura y aplicación de

utilidades.

2." Elección de dos directores titu-

lares y un director suplente por dos

añ0S
- • *;K.ÍÉM

J." Elección de síndicos y fijación de

remuneración.
4." Designar dos accionistas para fir-

mar (d acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

SAIÜHI
Fábrica de Tanino y Aceites Vegetales

e Industrialización del Algodón S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 30 de enero 1.941, a las once

r.oras, en la sede social, calle 25 de Mayo
11, V piso, para tratar el siguiente.

Orden del día :

los señores accionistas; de esta Socie-

dad, a la vigésima primera Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 16 de enero de 1.941, a las 10,45

horas, en el local Cangallo 667, a ios

efectos de tratar el siguiente,

Okden del día :

1° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico, correspondientes al vigésimo pri-

mer ejercicio comercial, terminado el 30

de septiembre de 1.940.

2.° Elección de nuevo Directorio.
3." Fijación de lo¿ honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.
4.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

5." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el Art. 21 de los es-

tatutos los accionistas deberán depositar tiento 26' de los estatutos, convócase a

en 'a caja de la sociedad/sus acciones l° s señores' accionistas a la Asamblea
con tres días a lo menos ido anticipación, General Ordinaria que ha de celebrarse

e.9 ene. -XV HOiS-v.25 ene.

"CIPO"
Corporación Industrial de Productos

Oleaginosos

Sociedad Anónima

Coxvocatorja

De ¡.cuélalo a lo dispuesto en el ar-

í'ijado para la asamblea y recibirán
un certificado de depósito que les ser

en el local social, calle 25 de Mayo 122,

piso 2.°, el miércoles 22 de enero de
vira de boleto de entrada. — Buenos 194.1, a las catorce y treinta, para tra-

El Di- íar la si'

ORDEN DEL DÍA:

TES TTJRKISB TOBBACO COMPANY
(Compañía de Tabacos Turcos)

Sociedad Anónima
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas a la décima

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 22 de enero de 1941, a las

17, en el local calle Defensa 1220, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de septiembre de 1940.

2.° Elección de 3 directores titulares

por 2 años, 3 directores suplentes por
": año, I síndico titular y 1 síndico su-,

p'.ér; i«.

Aires, Diciembre 20 de1 1940.

lectorio,

e.24. dic.-N. 10.745-vJG ene

P I R E L L I

Sociedad Anónima Platense

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el

día 22 de enero, a las 15 horas, en San-
ta Fe 1548, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aumento del capital autorizado.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta de la asamblea,

Nota: Para tomar parte en la asam-
blea los accionistas deberán depositar é f_nc 25 de Mayo 122, piso 2, Capital
en la caja de la sociedad sus acciones Federal, hasta tres días antes de la reu-

un recibo bancario de depósito do -^n, sus acciones o' ol recibo de. clcpósi-
las mismas, con dos días de anticipación, {o de pJS ln i sal:;3 en uu Banco,
por lo menos, al señalado para la re- p-j Directorio

''

n^"'W
unión. - Buenos Aires, Diciembre 20-/ ~_,,

cs ¿^ Dicic .nbl.c ¿e 1940. -
Jv.i Directorio.' .

-

?8. dic.-X." l.QfSSO'-v.ld'ifuüj :-. .-;- C3<lC

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio social,

terminado. el 30 de septiembre de 1940.
2." Elección de tres directores.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1940(41.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam.,

blca, los señores accionistas deberán de-

positar en las oficinas de la cociedad,

eje

,

ICi-A

ctC-Nl" Kh.?í>l-v.l~ tira.

COMPAÑÍA AMERICANA
i.;, ; ,

,: DE OBRAS PUBLICAS S- A...

.';'.-.;..
.

¡- .
..CoNVOCATpRrA:.. ..;

"
;

Convócase a- los.' accionistas a la..

Asamblea Ordinaria para el 18 de enero»-

1941, a Jas II horas, en Avenida Vélez
Sársfield 801, p: ra tratar la siguiente,

Orden del pía:

I." Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

de! Código de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos,

3." Designación de dos accionistas í>a«-

ra suscribir el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 194C'o

El Directorio.

e.30 dic.-X." I0.8S8-v.17 ene,.

"CIPE O"
Compañía de Propiedades S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 24 del'

corriente, a las 10 horas, en Sarmiento

385, 4." piso, escritorio 67, para tratar

la siguiente,

OiiDEN del día:

1." Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio, correspondien-

tes al 8." ejercicio.

2:" Distribución de utilidades.

3." Elección ,de presidente y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 ene.-X." 10988-V.22 ene.

CLUB ATLETICO COMERCIO
En cumplimiento del artículo 68 de

nuestros Estatutos, invitamos a los se-

ñores Socios' a "la Asamblea Ordinaria,

que so "realizará el "12 de enero a las

16 horas en Blandengues 3299, para tra-

tar la siguiente,

Okden del día:

1." -— Lectura y aprobación de la Me-
moria, Inventario y Balance.

2.° — Elección de Presidente y tres

vocales por un año ; cinco vocales su-

plentes y Comisión Eevisora de Cuentas

por un año.
3.° — Autorizar a la Comisión Direc->

ti va para contratar un préstamo banca-

rio hasta la suma de 10.00-0 pesos.

4." — Elección de dos socios para fiív

mar el acta.

Alberto Gostemallc, Presídante. —
Eugenio Carranza,' Secretario.

c.3 ene.-X. 10.971-v.ll ene*

HGOAR DE NIÑOS
"RAMÓN L. rALCON ,T

662 Rioja 668

Asamblea
El Hogar de Niños Ramón L. Ful-

con. invita a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria-, que se realiza--

rá en su local Rioja 668, el día 14 de-

enero a las 21 horas, para tratar la

siguiente,

Orden del lía:

1." Lectura y aprobación Balance.

2.° Elección once miembros Chitaros

de C. D.
3." Elección veintiún miembros, su-

plentes.

4.° Elección tres revisores de cuen-

tas.

5." Elección cinco miembros del -Jury,

6.° Autorización a la C. D-, para so-

licitar préstamos durante el año 1.941».

al Banco de la Nación Argentina u.

otro de esta plaza.

I
7,° Designación de dos miembros pa-

ya aprobar y firmar ei acta.

Nota/'— En caso de no haber quorum.

reglamentario a la hora señalada, la.

Asamblea se efectuará el mismo día,.

media: hora después de la primera con-

vocatoria, con el número de socios pre-

sentes rpie asistan. (Art. 10 de los es-

tatutos). — Buenos Aires, Enero de

1041.
?*

I :^; '.* @J eae..N,
,>

..
10972-V.13 '..ene,.
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. ESTABLECIMIENTOS RURALES
: "LA TOTORA"

Sociedad Anomma
Se' convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el 2-1 de enero de 1941,

a las 11) horas, en las oficinas de eila

sociedad, calle Reconquista X." 105 (.ti."

piso), para tratar la siguiente,

Orden" uk.i- ima :

1." Nombramiento de director geren-

te.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei acta de la asam-

blea. — Buenos Aires, 8 de .Huero de

194.1.

e.S ene.-X." ll.033-v.24 ene.

Aires, Viernes 10 de Enero de 1341

LA NUEVA ARTÍSTICA
Establecimientos G-ráficos Alejandro

Bianchi & Cía. Ltda. S. A.

Décimacuarta Asamblea General

Ordinaria.

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos Sociales, el Directorio resuel-

ve convocar a los accionistas de la So-

ciedad, a la Asamblea General. Ordina-

ria que se reunirá en el estudio de los

doctores Aldao, del Valle y Aldao, Ave-

nida Roque Sáenz Peña 530, en. esta

Ciudad, el día 27 de enero de 1941, a

las 15.30 boras, para trata]' la siguió

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio financiero

terminado el 30 de septiembre de 1940.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea conjuntamente con el presidente.

e.4 ene.-X." 10.979-v.24 ene.

1

nDORRORA^IOÑ^ÑVA^A^ÍORA
ARGENTINA ARCANCO, S. A.

;

CONSERVAS
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará en la calle San Martín 062,

3." piso, Dpto. B, el día 30 de Enero de

1941, a las 9 horas, para tratar la si-

guiente,

Orden" del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondientes al 9." ejercicio.

2." Elección de un director suplente.

3." Consideración del nuevo contrato

de distribución, firmado por el Directo-

rio ad-rcferénduní de la asamblea.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Honorarios para el síndico sa-

liente.

0." Designación de dos accionistas pa-

ra 'firmar el acta.

A los efectos del Art. 23 de los Es-

tatutos, podrán los accionistas que no

tengan depositadas sus acciones en la

Sociedad, constituirse en depositario» de

las que poseen. — El Directorio.

e.7 ene.-X." 110.5-v.23 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA
DE SANTA CRUZ

Asamblea General Ordinaria

( ONVOCATOTC*

Convócase a los señores .'leninistas de

aaestra sociedad a la Asamblea General

Ordinaria, la que se celebrará en el Ho-

tel Santa Cruz, a 'as 17 horas, del día

15 de enero de 1941, cumpliendo lo d s-

puesto en el Art. 25 de los Estatutos

Sociales; tratando la siguiente,

Orden det, día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, del ejercic o que

finaliza el 31 de diciembre de 1940.
.

2.° Elección de un director titular por

finalización de mandato.
3." Elección de síndico y síndico su-

plente.
4." Des'gnaeión de dos accionistas pa-

ra que en uombre de la asamblea firmen

el acta respectiva.

Nota. — Para hacer uso del dere-

cho de asistencia a" la Asamblea ios se-

ñores accionistas presentarán con tres

días de anticipación en Ja oí. ciña de 'a

sociedad sus ace.ones Art. 30 de los

estatutos.

Puerto Santa Cruz, 23 de Diciembre
de 1940. — El Directorio.

e.27 dic.-X. 10837-v.lá ene.

ELABORACIÓN GRAL. DEL PLOMO
S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Genera] Ordinaria, a realizarse el

14 de enero de 194.1, a las 16' horas, en

Diagonal Xorte 832, para •"'"«•'ai.- el si-

guiente,

QliliEN del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

v Pérdidas e Informe del síndico.

2." Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos en su

caso y de síndico titular y suplente.

3." Distribución de utilidades y retri-

bución de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.24 rlie.-N. 1074S-V.13 ene.

ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

De aeuendo con lo dispuesto en los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los accionistas de la misma a la Asam-
blea General Ordinaria qne tendrá lu-

gar en el local Santa Fe 1548, el día

22 de enero, a las 15,30 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance anual, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio feuo-

cido el 30 de septiembre de 1940.

2." Renovación total del Directorio

por terminación del mandato, mediante

la elección de cinco vocales titulares y
dos suplentes por el período de dos

años

.

3." Designación de un síndico titular

y un suplente por el perlado de un ano.

4." Remuneración anual de directores

y síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea los accionistas deberán depositar

en la Secretaría de la Sociedad sus tí-

tulos o certificados de depósito, emiti-

dos por Bancos íle la Capital o del ex-

tranjero, tres días antes de la lecha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Directorio.

e.28 dic.-X." 10851-v.lG ene.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TORRIGIANI Y BAGLIANI

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución de 1 Directorio y de

acuerdo con los Estatutos, se convoca

a los accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 17 de enero de

1941, a las 11 horas, en Tucumán 536,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas del 8." ejercicio terminado ei

30 de septiembre de 1940, Informe del

síndico.

2." Elección de presidente. Eleeeióti

de cinco directores titulares, cuatro di-

rectores suplentes y síndico titular y
suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y. firmen ei acta (le la

Asamblea.
Nota: De acuerdo al artículo 34

de los Estatutos, los accionistas para

poder concurrir a la Asamblea deberán

depositar sus acciones o certificados

bancar'os con tres días de anticipación

al fijado para la Asamblea, en las ofici-

nas de la Sociedad (Tucumán 536). —
El Directorio

¿20 die.-:»." 10303 -v.14 ene.

"CARAS Y CARETAS"
Socieaacl Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extra-

ordinaria, que se realizarán el día die-

ciséis de enero de, 1941, a las nueve

y treinta, y diez, respectivamente, ea

el local social, c:ule Chacabueo núme-
ro ciento cincuenta y uno, a fin de tra-

tar el siguiente,

OüDEN" DF.r, DÍA t

Asamblea Ordinaria
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Gan; acias

y Pérdidas.
2.» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Asamblea Extraordinaria
1.° Reducción del capit;.l social.

2.". Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir el acta.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Directorio.

e.27 die.-X
T
." 10.841-v.15 ene.

^WWVMWtfiAAAA

SINDICATO LACTONA, TAMBOS
Y USINAS S. A.

Asamblea General Ordinaria

Pi? 1U El!A C'OX VOCATORI

A

Convócase a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 23 de enero 1941, a

las 16 horas en Rincón 1510,

Orden' dei, oía:

1." Memoria, Balance, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas del ejercicio al 30 sep-

tiembre 1940.

2." Elección de tres directores titula-

res, dos suplentes, síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

e.31 dic.-X." 10903-v.TS ene.

EXPRINTER
Sociedad Anónima Sud Americana de

Turismo
CONVOCATOHtA

De conformidad con lo .dispuesto por

el artículo 20 de Es estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 27 de enero de 1941,

a las 17 horas, en el local social, Galería

Giiemes, Edificio Supervielle, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta, de Ganancias y

Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al 4." ejercicio vencido el 30

de septiembre de 1940.

2." Distribución, de utilidades.
3.'' Elección de un director por tres

años en reemplazo del doctor Caries

Alfredo liuergo, que termina su manda-
to.

4." Elección de sín.dico y síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Para poder asistir a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar en.

la caja de la Sociedad, sus acciones o

el correspondí -nte recibo bancario, con

dos días de anticipación al fijado para

la reunión, de adiendo con lo establecido

en el artículo 23 de los estatutos.

Diciembre 1940. — Ei Directorio.

e.7 ene.-X'.° ll.07-v.23 ene.

BAULINA HNOS.
Fábrica de Artículos de Alunrnio

Sdad. Anón.

Convócase a los accionistas a Asaa&»

blea General Ordinaria, a realizarse el

14 de enero de 1941, a las 17 horas, ea

Diagonal Xorte 832, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Consideración! de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico.

2." Determinación del número de di-

rectores v elección de los mismos en su

cao y de .síndico titular y suplente.

'I» Distribución de utilidades y re-

tribución de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — Ei Di-

rectorio.

e.24 die.-N.° 10749- v.l 3 eiu.*

COMPAÑÍA ARGENTINA
METALÚRGICA ESTAÑO

ALUMINIO S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General. Ordinaria, a realizarse el-

14 de enero de 1911, a las 16 y 30 ¡to-

ras, en Diagonal Xorte 832, para trata*

el siguiente,

Ohdeí» del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico.

2." Determinación del número d© ái-

rectores y e'ección de loa mit-anes ea 3H

caso y de síndicos titular y suplente.

3 ° Distribución de utilidades y re-

tribución de los directores y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio,

e.24 dic.-N.° 10.747-v.13 ene.

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública p: ra con-

tratar la provisión de comestibles, rope-

ría, laboratorio, rayos X y fotografía,

laboratorio de prótesis, odontología, ci-

rugía, drogas para farmacia, útiles, de

laboratorio, drogas Dará laboratorio, ins-

trumental, artículos de menaje, bazar

cocina, limpieza y ferretería, artículos

de escritorio, lavado y planchado, etc.

El acto tendrá lugar o] día 22 de ene-

ro de 1941 a las 15 horas, ante los in-

teresados en presenciarlo.

Para informes y pliegos de condicio-

nes, dirigirse a la Dirección General.de

Administración (Oficina de A.dqirsicio-

nes, Licitaciones y Contratos), Casa de

Gobierno. 2." piso, ejt horas hábiles.

Alejandro G. Unsaiií, Director Gene-

ral de Administración.

e.8 ene.-N"." IC-L-v.lS ene.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública r>r»v el

término de veinte días a contar del día

9 de enero en curso, para la impresión

del "Boletín Sanitario'' y de sus "Su-
plementos", durante el corriente año.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Comisión de Compras, calle

Belgrano X." 6(;,
3, el día 28 de enero de

1941 a 1 s catorce. horas, en pre-

sencia del señor Escribano General

del Gobierno, de los miembros de la ci-

tada Comisión y de todo aquel propo-

nente que desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indica-

do, donde serán entregados gratuitamen-

te.

Tlago J. D 'Amato, Secretario Gene-

ra!.

;.-N.° 14-L-v.lf) ene.

COMISIÓN NACIONAL
DE CASAS BARATAS

Llámase a licitación pública, para la

construcción de una sección de la casa

colectiva "Gobernador Martín Rodrí-

guez" a levantarse en un sector del

terreno, sito en las calles Pedro Men-

doza y Martín Rodríguez, ca esta Ca-
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pital, de acuerdo a los píanos y pliego

de condiciones que se encuentran a dis-

posición de los interesados en la Oficina

Técnica de la Comisión, calle San Juan
25(i, todos Jos días hábiles de 12 a 17

y sábados de 9 a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría de la Comisión, calle

San Juan 250, el día 12 de febrero del

año en curso, a las 16 horas, ante el

Escribano del Gobierno de la Nación. —

,

El Secretario.

c.7 enc.-N. L-5-v.lO feb.

Las propuestos serán recibidas y
abiertas públicamente el 27 de enero de
1.941, a las 16 horas, en el local de
Actos Públicos de la Repartición, Co-
rrientes 172, 6.° piso.

Buenos Aires, 30 de Diciembre de
1340. — Carlos II. Sal, Secretario Ge-

neral. »
i 30 dic.-N." L-2255-V.17 ene.

Ministerio de Hacienda

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL

Fíjase el día 6 del mes de febrero del

año 1941, a hs 16 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor Jefe
de la Divisióu Administrativa de la Po-
licía de la Capital,, calle Moreno núme-
ro 1550, la segunda licitación pública
para la colocación, empalme y entrega
listos en funcionamiento, de cables arma-
dos telefónicos subterráneos en el radio
"Casa de Gobierno", desde 25 de Mayo
158 a Balcaree 340J48. El acto se reali-

zará con intervención del señor Escriba-
no General del Gobierno de la Nación,

y se hará la apertura de las propuestas
en su presencia y en la de los interesa-

dos que concurran. Datos y pliegos de
condiciones en la citada División, calle

Moreno X." 1550, Departamento Central
(planta baja) .

Bticno.s Aires, Diciembre 31 de 1940.
— Francisco M. Casalaspro, Comisario
Inspector, Jefe Interino de la División

Administrativa.

e.4 ene.-X." 12-L-v.lO ene.

DISECCIÓN GENERAL DE CÓBREOS
y TELÉGRAFOS

' Expía;. 3711-D.2.°[áO

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 9 de enero du 1941, pava, la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio en Dolores (De-

partamento 2.°). : ,

Por el pliego de condiciones y demás

datos ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2.", La Plata. — R. R. Tula, Jefe

•íle la Dirección de Correos.

e.9 ene.-X." L-2260-v.il ene.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Nuevo Edificio Casa Central

Llámase a licitación pública para el

10 de enero próximo, 11 horas, en Ge-
rencia de Casa Central por: Revesti-

miento de zócalos, escalinatas, escalo-

nes y umbrales con granito blanco do

Córdoba y separadamente alternativa

con granito gris claro, grano fino w2
San Luis. — Consultar y retirar docu-

mentación ($ 25 cada juego), en Of.

de Inmuebles y Construcciones. — Pre-
sentar propuestas en ésta, día y hora

indicados. — Buenos Aires, Diciembre

19J1940. — El gerente.

e.19 dic.-X." L-2201-v.lO ene.

Llámase a licitación pública para el

24 de enero próximo, 11 horas, en Ge-
rencia Casa Central, para construcción

edificio sucursal Coronel Pringles '(Bs.

As.). Consultar y retirar documenta-
ción ($ 40), en oficina Inmuebles y
Construcciones o en citada sucursal.

Presentar propuestas en dicha oficina

día y hora indicados.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Gerente.

e.26 dic.-X." 2234.-L-v.24 ene.

Licitación Pública

Llámase a licitación pública por el

término de veinte (20) días, para la

provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos, de "Lámparas

Eléctricas", durante el corriente ejer-

cicio.

Por el pliego de condiciones y detallo,

ocurrir a la Glicina de Compras de Co-

rreos y Telégrafos, 6.° piso, Corrientes

N.° 172, de 12 a 18 horas los días há-

biles y de 9 a 12 los sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación,

el día 27 de enero de 1941, a las 10 y
30 horas, en el Salón de Actos Públi-

cos de la Repartición, Corrientes núme-

ro 172, 6.° piso.

Buenos Aires, 8 de Enero de 1941. —
Carlos II. Sal, Secretario General de

Correos v Telégrafos.

e.8 ene.-X.° L-21-V.13 ene.
Kttfl&yi*ri***M+'>*+í\rw*w

Llámase a concurso de interesados pot

«1 término de (30) treinta días para el

traslado, .xeinstalación y funcionamiento

de estaciones de radiodifusión de la 1." Zo-

ma (Capital Federal), a las afueras de los

límites urbanos de las ciudades de: "Ro-
sario", "Paraná", "Tucumán". "Cór-

doba", "Mendoza", "Santa Rosa"
(Pampa) y "Bahía Blanca" y para la

instalación y funcionamiento de esta-

-ciones de radiodifusión fuera de los lí-

mites urbanos de las ciudades de "Neu-
quén", "Posadas". "Bariloeho", "Ca-
tamarea", "San Luis" y

ÍSLa Rioja".

Por el pliego de condiciones y deta-

lles, ocurrir a la Oficina de Compras de

Correos y Telégrafos, Corrientes N." 172,
.6.° '-piso, de 12" a 18 horas, los díae. há-

lales y de 9 a 12 'horas,- los s5 hados. —

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

HOSPICIO DE LAS MERCEDES
(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 31 del mes de enero del año en cur-

so, a las 14 horas, para el aprovisiona-

miento! de artículos generales, durante

el año 1941, coa destino al Hospicio de

las Mercedes, calle Yieytes 301, Capi-

tal Federal.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral ele Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953 (planta baja), Capital

Federal, en presencia del Escribaino Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes epte concurran al acto, de

acuerdo con k>s Pliegos de Bases y Con-

diciones y nónimas de los artículos a

licitarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er pi-

so), Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

9 1]2 a 11 1¡2 horas. Los artículos a

licitarse -comprenden los siguientes ru-

bros :

Alimentos: (almacén, leche y mante-

ca); de electricidad; para, sopería y

sastrería; zapatería; bazar, menaje y

cocina; titiles de limpieza; ferretería;

útiles de escritorio; materiales de cons-

trucción; artículos sanitarios; hevea-

mientas; maquinarias y afines; balan-

zas y relojes; de herrería y fundición;

para imprenta; repuestos para automó-

viles; revistas científicas y drogas, far-

macia, laboratorio; instrumentos de ciru-

gía, etc.

Buenos Aires, Enero 7 de 1941. -

—

El Director General de Administración.

e.9 ene.-X. L. 24-V.20 ere.

iinisterio de Justicia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN &ENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública .
por el

término de 20 días, a partir del. 8. de

enero de 1941, para la adquisición de

313 toneladas de harina de trigo "00",

1600 kilos queso de mesa tipo Mar del

Plata, 100 portalámparas- y 10 resmas

papel obra de 2a. 74 x 110, 30 ks. con

destino a la Cárcel de Ushuaía.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en tas planillas que

se expedirán al electo y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la' Oficina de Suministros calle Las

lleras 2587, 4." piso, de 12 a 18- horas.

(Sábados de 9 a 12 horas.)

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 27 de

enero de 1941 a las 14. horas, en la

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, eu

presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Enero 8 de 1941

.

Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.8 ene.-X. L-l.7-v.13 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

enero de 1941, para la adquisición de

café Brasil de Ira., en grano tostado,

jabón blanco veteado; artículos de fe-

rretería y bazar, camisas de hombre,

artículos de escritorio, cajas de compases

y 2 prensas de copiar, a proveer duran-

te el primer semestre de 1941 a los Es-

tablecimientos dependientes del Depar-
tamento.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las ¡lanillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, cabe Las
lleras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas.)

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 27 de

enero de 1941 a las 14 y 30 horas, en la

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayen"
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Enero 8 de 1941. —

'

Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración. ,. „ ^

e.8 ene.-N." L-lS-v.13 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

enero de 1941, para la provisión de

factura con destino a las oficinas y
dependencias del Departamento, durante

el año en curso.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las
lleras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas.)

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 27 de

enero de 1941 a las 15 horas, en la

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Enero 8 de 1911 .
—

Luis Ricci, Director General de Admi-
nistración.

e.8 cue.-N." L-19-V.13 ene.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

termina de 2A días, contados hasta el

29 de enero de 1941, a las 15 horas,

para contratar las obras de construcción

de una cocina en el local que ocupa la

escuela X.° 35-.de Lonqnimay (La Pam-
pa).

''':'

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Peíísfc-*

935, 2° piso). ,.{

Esta licitación tendrá ' lugar simultá-*

ricamente en esta Capital y en Santa;,

Rosa (La Pampa). — El Secretario Ge-»

ncral. t,

e.9 ene.-X." L-2221-V.28 ene*

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

15 del 21 de enero de 1941, para con-
^

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la construcción y
adaptación del edificio sito en la caite"

Bogotá esquina Joaquín Y. González,

con destino a un jardín de infantes. —
Datos en Dirección General de Arqui-
tectura, Rodríguez Peña 935, 2." piso.

El Secretario Genera!.

e..2 ene.-X. L-2235-V.20 ene*.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las
.

15 del 23 de enero de 1941 para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, las obras de am-
pliación del edificio de la Repartición.

Datos en Dirección General de Arqul-"

lectura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso.

— El Secretario General.

0.31 die.-X." 2186-L-V.22 ene.
'

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días, contados hasta las

15 del 28 de cuero próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, la construcción da

un edificio en la calle Caseros 1547!55>

y San José 137(186 con destino a iva Jar-

dín de Infantes.

Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935, 2.'J

piso. —
El Secretario General.

e.3 eac.-X.° L-2243-V.25 cae.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS ,"

PÍSCALES
Prorrógase el acto de apertura de las

licitaciones públicas que se .
especifican,

a continuación, de acuerdo al siguiente

detalle

:

8373 — (Material Rotary) para el día

15 de enero de 1941, a las 16 horas.

8451 — (Material eléctrico) para el

día 17 de febrero de 1941, a las 14 feo-

ras. 8466 — (Bombas a pistón) para el

día 17 de febrero de 1941, a las 14,30

lloras. 8470 — (Compresores de gas)

para el día 7 de febrero de 1941, a las

15 horas.

e.9 ene.-X. L.2S-v.'!l ene.

Llámase a licitación pública para días

y lloras y para el trabajo y prestación

de servicio que a continuación se deta-

lla :

Enero.- 28 1941 a ía,s 16,45 horas —
Montaje de tanques en Planta Santa Fe
(8523)'. Febrero 7 1941 a las 14,30 ho-

ras — Prestación servicio transporte

fluvial productos envasados de los puer-

tos Buenos Aires, La Plata y Mar del

Plata a General Lavalle (Ajó). Retirar

pliegos: Avenida Roque Sáetiz Peña

777, Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.9 ene.-X. L.26-V.14 ene.

Llámase a licitación pública para días

y "iioras y para la provisión de los ".r.at-j-

riales que a continuación se detallar.:

Euero 27J1941. — Etyl MereapUa
(Pliego 8487), a las 15.30 horas; made-

ra (8499), 16 horas; cemento poraiauai

(8500), 16.30 horas.

Enero 28Í1941. — Arena y pedregullo

(3501), 15 horas; potasa cáustica

(8511), 15.30 horas; elementos para la-

boratorio. (8512), 10 horas; chapas d-:i

acero galvanizado (8515), 16.30 horas.

Enaro 2911941, a tas 16.30 horas. —
Teodolito (8505)

.

Enero 30|1941. — Formularios (S490),

15 horas; grupo moto-bomba (8302),

15.30 horas; cañerías y accesorio:-!

(8503), -16 horas; lámparas eléctricas-

(8514), "16.30' horas."

"

•

l
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Enero 311941. — Plom (8506), 15.30 Licitación pública N.° 196 Secretaría General de la Institución, ea- lian a continuación y para las fechas
horas; locomotora Diessel (850/), 16 Llámase a licitación pública, para el He Charcas 1840, 1er. piso, hasta el día que se indican:

tosas; filtros para agua (8519), 16.30 día 29 de enero de 1941, a las 16 horas, 3 de febrero próximo, a las 15 lis., en 30 de Estero de 1941: Acero dulce en
hor-as.

Febrero 3,1941, a las 16 horas. —
Material telefónico (8484).

Febrero 4.1941. — Material eléctrico

«(8486), 14 horas; material aislante

í{8489), 14.30 horas; material telefóni-

co (8491), 15 lloras; pinturas y ele-

mentos afines (8493), 15.3n horas; apa-

leara la construcción de una escuela de que serán abiertas en presencia de los barras y chapas, acero en chapas para
Artes y Oficios en la Península San Pe-
dro, jurisdicción del Parque Nacional
de Xahuel Huapí.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la oficina de Contaduría de la

Dirección de Parques Nacionales, San-
ta Pe X." 690, 2do. piso, Ciudad, ante

concurrentes.

Buenos Aires, Enero 3 de 1941.

El Secretario General.

e.7 ene.-X." L-l.3-v.17 e

latos de medición de caudal (8504), 16 Escribano Público y en el Despacho del

horas.

lebrero 5:1941, a las 14 horas. — He-
xramicntas para taller mecánico (8517).

Febrero 101941. — Subestruetura

metálica (8485), 14 horas; útiles para

laboratorio (8488), 14.30 horas; tacos

de algarrobo (8495), 16 horas.

Febrero 11.1941. — Cuadros de ma-
niobra ''Rotary" (8498), 15 horas; ma-
teriales eléctricos (8509), 10 horas.

Febrero 121941. — Válvulas y llaves

de paso (8510), 14 horas; cajas de ma-
niobra (8516), 15 lloras: materiales eléc-

tricos (8510), 15.30 horas.

Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

e.4 ene.-X." L-9-v.lO ene.

Llámase a licitación pública para días -

y horas y para la promisión de los ma-
teriales y prestación de servicio que a

•continuación se detallan:

Enero 30.1941, a las 15.45 horas. —

-

Servicio lanchajes en puertos de Buenos
Aires y La Plata (8521).

Febrero 111941. — Herramientas
"Rotary" (8497), 14.30 horas; cajas

de maniobra 18508), 15.30 iioras.

Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.". — Bue-

nos Aires.

e.4 ene.-X." L-10-v.lO ene.

señor Juez Letrado de la Ciudad de
Viedma, Territorio Nacional del Rio Ne-
gro, simultáneamente.

Los pliegos de condiciones y especi-

ficaciones, pueden retirarse en la ofi-

cina de Contaduría de la Dirección de
Parques Nacionales todos los días há-
biles de 12 a 18 horas, excepto los sába-

Expediente 43.834-DC1940.
Llámase a licitación pública para la

provisión de metales en lingotes, barras,

chapas, caños y soga meollar de plomo.
El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Ofician de Compras, calle

Charcas 1840, de 12 a 15. Las propues-
tas se presentarán en la Secretaría Ge-

neral de la Institución, calle Charcas
1840, 1er. piso, hasta el día 18 de fe-

brero próximo, a las 15.30, en que serán
dos que será de 9 a 12 horas; como asi abiertas en presencia de los concurren
también en el despacho del señor Juez tes.
Letrado de Viedma o en la Intendencia li„enos Aires, Diciembre 31 de 1940
de! Parque Nacional de Xahuel Huapí — E\ Seereh rio General.
en San Carlos de Bariloehe. — Ricardo
J. J. Sampá, contador.

e.3 ene.-X." L-3-V.I5 ene.

misterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública do las obras del
camino de puente sobre el río Chico a
empalme ruta 28 y puente sobre el río día 30 d e enero próximo,
Chico. * 196. 89/. 05. en que serán abiertas en

lías; a el día 24 de enero, en el Juz-
gado Letrado de Río Gallegos, o para
ei día 30 del referido mes, a las 1015
horas en San Martín 871, Capital Fe-
dera!.

e.30 dic.-X." 2229-V.13 ene.

-X." 4-L-V.21 ei

Expte. 45151-DC-340
Llámase a lielación publica para i»

provisión de 530 ion-dadas de doro 1
quicio. El pliego de; comimiones puede
consu'tarse en la Of ciña de Compras
calle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas s¡. preséntalo en la

Secretar! General de !a .Instilación,

calle Charcas 18-10, 1er. uiso, hasta ei

''alas 15.30,

prosene a (le

os concurren' i'*.

Buenos Aires, Die.ijmbiy 20 de 1949.
— II Secretar o General.

e.2S dic.-X." L-221.8-v.I0 -me.

Llámase a licitación pública para días

y iioras y para la provisión de los mate-

riales que se detallan a coutinuac.ón

:

Febrero 51941, a las 14. 3ij horas. —
Tanques (Pliego 8520).

Febrero 101941. — Herramientas

"Rotary'* (8492), 15 horas; barras de

bombeo y vastagos (8494), 15.3o horas.

Febrero 111941, alas 14 horas. — To-

rres y coronas ''Rotary'' (8490), 14

lloras.

Febrero 121941, a las 14.30 horas. —
Caños de bombeo (S513).

Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

e.4 ene.-X." Ll.Lv.22 ene.

Llámase a licitación púbnca para 1
día 21 enero 1941, a las 15 horas por:

prestación servicio - remolques ennn
rao^'o Buenos Aires v La Plata í'pilyu

8449).
Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, oficina 301, pi.-o 3." — Buenos
Aires.

e.26 clic.-N. 2239-L-V.14 ena

DIRECCIÓN DE PAP^QUES *

NACIONALES
Licitación Pública N." 195

Espíe. N." 662210. S, A.

Llámase a licitación púbiic
:t para el

día 29 de enero del año 1941, a las

16.30 horas, 'para la provisión de mue-
bles al Hotel de Turismo en la Provin-

cia de Catamarea.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Vicente a puente sobre" río

Saladillo. $ 320.339.93.
Hasta el día 24 de enero, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero,
o -para el día 30 del referido mes, a las

s, en San Martín 871, Capital f;

FERROCARRILES DEL ESTADO
Exp. X." O. (J. 135010; O. O 1331:40

.
O. C. 13581-0

Llámase a licitación pública para la

provisión de jos materiales <uu. deta-

calderas, etc. (O. C. 135(>¡40)

.

5 de Febrero de 1941 : Tela metálica

de bronce y tejido alambre galvanizado
para cercos.

12 de Febrero de 1941 : aceros resis-

tentes a la corrosión, acero dulce en ba-

rras, perfiles, etc. (O. C. 115810).
La . pertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licilaeioaes de los

Ferrocarriles del Estado. Avenida Mai-
pú X." 4, Buenos Aires, a las 15 horas
de los días señalados y en presencia de

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivo,-; pueden ser

consultados v retirados 1 la Mesa de
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 12 a 16 con ex-

cepción de los sallados que será de 9

a II horas y previo 1 pago del valor
asignado a. cada uno.
La Administración.

e.28 dic.-X.» 225-i-L-v.lO ene.

Expte O. C. 135910.
Llámase a licitación pública para la

provisión de cubiertas y cámaras, de

acuerdo con las medidas y cantidades

que detalla el pliego número 1359J40.
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número 4, Bueuos Aires, el día

30 de enero de 1941, a las 14 horas y en

présenla de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa do Entra-

das de Explotación Comercia!, todos los

días hábiles de 12 a 10, con excepción

do los sábados, que será de 9 a ll ho-

ras, y previo el pago del valor asignado

a cada uno. — La Administración.

e-7 eue.-X."L-15-'v.Il eme.

10 I

Fed<

II
u H ¥ %

e.3Q dic.-X." 2231.-v.18
Ministerio uc n é¡oltíl¡U<5

lacnaetoa puoliea para la adquisición

de alambres liso, de púas y para atar.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 22 úe enero, a las 11 horas, en
San Martín 871, primer piso. Capital,

o ¡¡astil nn día hábil antes del plazo se-

ñalado, en la Sección Compras, Flori-

da 835, 8er. piso. Capital, donde puede
euaeurrirse por informes y también pa-
ta í¡; obtención de los formularios de
propuestas.

0.24 die.-N° L-2232-V.13 ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital Ws

-por ei te ruino de
,r,!t

litación pública tic las obras dei

ciupauue ruta a c; si fin

b'i

La apertura de propuestas, tendrá

mi la ofi-

cina de Contaduría de la Dirección de

Parques Nacionales, Santa Fe G90. Ca-
pital Federa!, ante el señor Escribano
General y los interesados que concurran
a presenciar el acto, pudiéndose retirar

c a La Losa, 8 57.887.40.
im.sta e! día 23 de enero, en el Jnr---

gad.-i Letrado de Ravcsor., o para el día

21 del referido mes, a las 10.15 horas,

en San Martín 871. Capital Federal.
e.2S dic.-X." L-2209-v.lO ene.

Licitación pública de las obras del

eammo a la estación Iiuaiiehilla Inicia

e! Sur!, 8 54.032.38.
liaste, el día 22 de enero, en el Juz-

gado Federal de Río Cuarto, o para el

día 28 del referió mes, a las 10.30
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
dera!.

be hace s;

días a partir cte la primera paoüeacion

del pírese nte edicto, bajo apercibimiento

de darse por abandonada la mercadería

al señor Francisco Días, y a todo el que

se considere con derecho a ¡a mercade-

ría di tenida por expediente X." 8-Y-

1940, que con fecha diciembre 10 de

19-10, ha recaído en el misino la siguien-

te resolución: Se Resuelve: Imponer
una multa igual al (10) diez por ciento

ele! valor de la mercadería en infrac-

ción a beneficio de! aprehensor de fojas

1, sin perjuicio de lo que ai Fisco le

corresponda. — llágase saber.

Asesoría v Sumarios, Enero 2 de 1941.

— Julio Padilla.

e.S ene. v.10 ene.

ea L. ü. F. A.; sur; 1 esqueleto.
Legajo de rezagos número o'

Vapor Charles L. D.; paquete 3643;
fecha de entrada al puerto: marzo 22140

•

marca Pablo J. Rus; números
cajas.

1,13 : 13

e. 28 dic.-X." L-2203-v.lO ene.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 47.636-BC-194Q

Llámase a licitación pública para la
en la misma oficina, los pliegos de con- provisión de "5.000 toneladas de cal vi-

Legajo de rezagos número 4
"Vapor II. Orraiige; paquete 3340; fe-»

eiía de entrada, al puerto: marzo 14|40;
marca M. II. x L.

;
número 4; un cajón.

Legajo d|; rezagos número 5

^
Vapor Antofagasía; paquete 3737;

fecha de entrada al puerto: marzo 2510;
marea M., una estrella roja L. C. 79;
sai.; 1/ bolsas.

Legajo de rezagos número 6
Vapor Amsteliand; paquete 3052; fe-

cha de entrada al puerto: marzo 2410;
marca Ph lips ; número 7135; i atado.

Legajo de rezagos número 7
Vapor Xeptunia; paquete 3847; fe-

cha de entrada al puerto: marzo 27
_ 40; marca M. ÍL; número 45 bis; 1
paquete.

Legajo de rezagos número 8
gos Nos. 110, que deben presentarse a Vapor Dormid M. Kay; paquete 3049;
esta Aduana para su retiro dentro del fecha de entrada -al puerto : marzo 23 40;
término de cinco días de la publicación marca P. L.; números 1-2; 2 cajones]
del presente aviso. Legajo de rezagos número 9 '

Pasando este término la Aduana pro-* Vapor Crux; paquete 2459; fecha de
cederá de acuerdo con lo dispuesto por entrada, al puerto: febrero 25J40; mar-

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Lorenzo Cuino, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las mercade
rías que a continuación se detallan y
correspondientes al expediente de Reza

liciones y especificaciones correspon-

dientes, todos los días hábiles de 12 o

18 horas, excepto sábados que será de

destinada a la aleaiinizaeión de!

agua.

9 a 12 horas,

contador.

Ricardo J. J. Sampo,
El "pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15.

el artículo 309 de las Ordenanzas,
301940.

Legajo de rezagos número 1

Vapor Leiane; paquete 4(10; fecha
de entrada al puerto: marzo 301-0; mar- ill'l ,„,,.„, ,,- A T

-

ü r-. n i -u -,.-,'-,•- lo;o/ marca M. O. I-
ca K. (j. 1 orker.pli ; numero 12 ; 1 cajón. -,

Legajo de rezagos número 2
'

'

Vapor Pavón; paquete 2021; fecha de

ea S. M. .275/4; número 19; 1 rollo.

Legajo de rezagos número 10
"Vapor M. Sarmiento; paquete 15231;

fecha de entrada al puerto: diciembre

número 88785;

El Jefe

e.S ene.-X. L-20-V.18 ene. Las propuestas se presentarán en la entrada al puerto: febrero 14140; mar- e.9 etie.-v.14 ene.
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Se llama, cita y emplaza para dentro Se llama, cita y emplaza para dentro Por el término de treinta días., a con-

ckl tercero día ,a partir de la primera del tercero día a partir de la primera tar desde la primera publicación de este

publicación del presente edicto al señor publicación del presente edicto al señor edicto, se hace saber • a todos los que
Gerardo Zúñiga, y a todo el que se con- Luis Politamo y a todo el que se eousi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

sidere con derecho sobre la mercadería dere con derecho a la mercadería déte- tado en concepto de indemnización en
detenida por expediente 140-A-1940, ca- nida por expediente 576-M-1940, caratu- _a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
ratulado Ahumada Nicolás contra Üe- lado "Moyano Cruz B. contra Luis Po- 9688, con motivo del accidente de que
rardo Zúñiga, bajo

"
apercibimiento de litano'', bajo apercibimiento de dictarse fU(§ víctima el obrero don Afilio Mon-

dietaise resolución si no compareciere resolución si no compareciere en el tér- taiutti, que deben apersonarle al domi-
"" "'

+X """ '"'«'"»-'" mino establecido.
_ cilio de la misma calle Pueyrredon . 039

Asesoría v Sumarios, Lucro 2 de 1941.

— Julio Padilla.

cu el término establecido.

Asesoría y Sumarios, Enero 2 de 1941.

— Julio Padilla.

Se hace saber

días a partir de

del presente edic

de darse por aba

al señor Benito i

so crea con de;

detenida por e:-:p

que con lecha di

recaído en e] mi;

ción: Se Ecstul

dería en imiraee

mmeiante. sin pe

eo corresponda.

Asesoría v Sin

_ Julio Padilla

e.8 ene. v.10 ene

término de tro;

;era publica ció',

e.8 ene. -v.10 ene.

a justificar- ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.
— El Gerente.

e.é ene. -y.8 feb.

Se llama, cita y emplaza para dentro
bajo apercibimiento del tercero día a partir de la primera
inada la mercadería, publicación del presente edicto al se-

ntar y a todo el que ft or Basilio Celestino Guillermo Cano,
Por el término de treinta días, a eou-

J
r a tar desde la primera publicación de este

o a la mercadería
i 0( [ el que se considere con derecho so- edicto, se hace saber a todos los que

T: ,;„;,,' bre la m «-e¡ulería detenida por expe- tengan que alegar derecho a lo deposi-
tóle Ib de U40, ha diellte sumario X." 301-11-1940, caratu- tado en eoneepto de indemnización en
a sigu.ente resolu- 1;ulü -Ressia Horacio contra Basilio Ce- la Caja de Aeciclentes dcl Trabajo, Lev

1Sa
':

hl
"'i'":""

h'* ti "° ^ullcrmo Cano", bajo apercibe- 9683 eou mQÜyo de] aceidcilto de
"

e

"7'^ZfÍ Íe
mÍ0 "tO dC dÍCli

I

1

T-
rc

?
olución

-f

n
.°.

com
- fué víctima el obrero don Juan Cabuche

ae io que ai lio- pareciere en el- termino establecido.

Asesoría v Sumarios, Enero 2 de 1941

Julio Padilla.

gase saoer.

Enero 2 de 1941.

e.8 ene. -v.10 ene. e.8 ene. v.10 ene.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

la Caja de Aceid

9683, con motive

fué víctima el i

Gervasi, que del

mié i !io de la ni

939 a justilicar

apercibimientos ;

Buenos -Vire;.;,

— Ei Gerente,

que- deben apersonarse al domicilio de
la misma calle Pucyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.
— El Gerente,

e.4 eue.-v.S feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Cristian Le

-

guizainón, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredon
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieron lugar.
' Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gererite.

e.14 dic.-v.21 ene.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente, de que fué víctima el obre-

ro don Francisco Marios, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyri'edón 939, a justificar

ese derecho, bajo ios apercibimientos a
cpie hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.
~ El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

, , r,. , •„ i ,,,. i r< •
-i \ • i < i i n- i • r

í:e edicto, se hace saber a todos los que
es del irabajo, be\ l a Caja de Accidentes del Irabajo, Ley (.„„„..,„ „,,,, ,„,. i , ,

-,

,

•
-, , i ,.,.„ ncQü r ii -i,i tengan que alegar derecho a io deposi-

,1 accidente de que 9bb5, -con motivo del accidente de que
t;)(Jü ^ )ÍQ dc illdümmzadóu en

,ro clon Salvador fue victima el obrero don Marcelino
la Caja d(1 Acci(lciltcs del Trabajo, Ley

apersonarse al do- Calderón Cuevas, que deben apersonarse
;.jfi8S, ' con motivo del accidente de que

a calle Pueyrredon al domicilio de la misma calle Pueyrre- fu ¿ víctima el obrero don Manuel Julio
j derecho, bajo les don 939 a justificar ese derecho, bajo de l Moral, que deben apersonarse al do-

los apercibimientos a que hubieren lu- micilio de la misma calle Pueyrredon
8'ar - 939, a justificar ese derecho, bajo los

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940. apercibimientos a que hubieren lugar.

ae numeren lugar.

Aembre 3U de 194l

e.4 eue.-v.S feb. El Gerente.

Por el tér

tar desde la

edicto, se i

tengan que

la Caja de -

9088, con a

fué víctima

wa, que del

de la misa

justificar e.

cibimientos

Buenos A
— El Gcren

unta días, a eo

¡biieaeión de ce-

a todos los ni

clio a lo depo-

del Trabajo, E<

e.4 eue.-v.S feb.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— Ei Gerente.

jB.21 3i<5.-¥.28 saa

l/o r et

miar de^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde f\ primera publicación do este

edicto, se hace saber a todos los que
icciJeute de que tengan que alegar derecho a 1 deposi-
lon Zenjiro Oga- tado en COU( .

C pf de indemnización en
arse ai domicilio

| ;l Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
icyrredóu 939 a 9083, con motivo del- accidente de que
bajo los aper- fué víctima el obrero, don Juan P elle-

eren lugar. grini, que deben apersonarse al domi-
tbre 27 de 1940. cilio de la misma calle Pueyrredon 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

e-I eue.-v.S feb. cibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.—_-„,. __ E1 Gcrcl)te _

e.9 die.-v.15 eno.

ro con j

apersona

iretiua

a publ.i

bm a

uias a

cación de

todos los

íiKtenr

z, qtte deben

le la misma
usütiear ese

auizacion en

lentos a que

•M ,1c 1910.

El G

Por el Ara
tar desde ¡a

|

edicto, se ha

tengan que a

tado cu conc

la Caja de A
9038, con tac

fué víctima el

que deben aj

la misma cal

Por' el término de íreiu

tar desde bi primera publ

edicto, se hace saber a

tengan que alegar derceh

tado en concepto de i re

¡a Caja de Accidentes de

0688, con motivo del ae<

fué víctima el obrero, dor
"o, que deben apersonaos

ae Ja misma cade Pue;
/ustificar ese derecho, bal

mientes a que hubieren lu;

Buenos Aires, Diciembre
- Ei Gerente.'

e.9

cuas, a con-

tción de este

en

m v

:¡se Di Mar-
ti domicilio

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación do este

edicto, se hace saber a lodos ios que
tengan que alegar derecho ít 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 Eienterio Nú-
ñez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredon 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Noviembre 80 de 1940.
— El Gerente.

e.9 dic.-v.15 ene.

Cor el término dc treinta días a
contar desdo la primera publicación dc
este edicto, se hace saber a todos los

io a lo

o lo:

194Í

qtte tengan que alegar derecho
depositado en concepto de indemniza-
ción en Sa Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9088, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Pedro López, que deben
apersonarse ai. domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredon 039, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.
— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

sona:

Pue-

t relio a días, a cou-

publicaclóu de este

r a todos los c

mecho a lo depo

:
indemnización en

\s del Trabajo, Ley

i accidente de que

don Arturo Willot,

se al domicilio de

rredón 939 a jus-

Por el término de treinta días a con-

lu -, tar desde la primera publicación de es-

P[, te edicto, se hace saber a todos los pie
tengan que alegar derecho a lo denosi-

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 jo deposi-
tado cu concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

tifiear ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.

— ,E1 Gerente,

e.4 ene.-v.8 feb.

tado en concepto de indemnización en ia

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que 9088, con motivo del accidente üe que
fué víctima el obrero, don José ScMavi, fué víctima el obrero, don Salvador Va'
que deben apersonarse al domicilio de lenaa, cine deben apersonarse al domicil-

ia misma, calle Pueyrredon 939, a justi- lio de Ja misma, calle Pueyrredon 939,
ficar ese derecho, bajo los apercibimieu- a justificar ese derecho, bajo los aperei-
tos a que hubieren lugar. bimicntos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. — Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —

El Gerente. El Gerente.

e.i* ¿ic.-v.21 ene. e.14 dic.-v.21 ene.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación ele

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-'

ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-
ro don Vicente Cereli.&ra, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-
ma- calle Pueyrredon 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
qtte hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.
— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

Por el térmico de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemniz-ación en
la Caja de Accidentes de; Trabajo. Ley
9688, con motive del .accidento de que
fué víctima, el obrero, don Manuel Orei-
ro, que deben apersonarse al domicilio
de la misma cade Puey rredón 939 a
justificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que .hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940 r

----- El Geisnle.

e.9 dic.-v.15 ena

Por el término de treinta días, a con-
tar desde ]a primera publicación de este

edicto, so hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización em
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo ¿H «.^i/lento de que
fué víctima el oííts-Sa, ion Libertario
Foníanili&s, qua %&en apersonarse al

domicilio de ¡& -cisma calle Pueyrredon.

939 a justificar ese derecho, bajo los

aprn c:birjiieutos a- eme liubie.ie.ti luear.

S^S^os Aires, Xcvietebre 29 de 1940,
-• El Gerente.

e.9 die.-v.15 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desoe la primera publicación do este
edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en eoneepto de indemnización en
la Caja d e Accidentes del Trabajo, Ley
9683, ^ con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Modesto Cas-
tro, que deben apersonarse al domicilio
de la misma calle Pueyrredon 939 a
justificar ese derecho, bajo los apercibí-»
rrpentos a cpie hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940»-
;

-- El Gerente..

e.9 dic.-vJJ tete*
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Por el término Je treinta días, a coa- que tengan que alegar derecho a lo la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley donr'cilio de la misma, calle Pucyrredó»:
lar desde la primera publicación de este depositado en concepto de indemniza- 9688, con motivo del accidente de que. 939, a justificar ese derecho, bajo los.

«dício, se hace saber a todos los que eión en. la Caja de Accidentes del Tra- fué víctima el obrero don Domingo Vo- apercibimientos a que hubieren lugar. .

tengan que alegar derecho a lo deposi- bajo, Ley 9688, con motivo del ac- danovich, que deben apersonarse al do- Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —'

tado en concepto de indemnización en cideute de que fué victima el obre- micilio de la misma calle Pueyrredón El Gerente.

la Caja á Accidentes del Trabajo, Ley ro D. Juan Ángel G-amenara, que deben 939, a justificar ese derecho, bajo los

ÍKiSS, coa motivo del accidente de que apersonarse al domicilio de la mis- apercibimientos a que hubieren lugar.

fué víctima el obrero, don Horacio Al- ma calle Pueyrredón 939, a justificar

fcerto Zapata, que deben apersonarse al ese derecho, bajo los apercibimientos a

domicilio de la misma calle Pueyrredóii que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

El Gerente.

e.21 dic.-v.28 ene.

839 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1910.

El Gerente.

e.9 dic.-v.15 ene.

Buenos Aires, D.ciembre 20 de 1910.
— Ei Gerente.

e.28 die.-v.3 feb.

Por el término de treinta días a

e.14 dio. -v. 21 ene.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qu«¡

tengan que alegar derecho a lo deposi-!

tado en concepto do indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don. Luis Allieri.

Por el término ele tren la días, a con
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios» qtií

contar desde la primera publicación de tengan que alegar derecho a lo deposi- que deben apersonarse al domicilio de-

este edicto, se hace saber a todos los tado en concepto de indemnización en la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-
Por el término de treinta días, a coa- que tengan que alegar derecho a lo la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley íicar ese derecho bajo los apercibimien-

tar desde La primera publicación de esta depositado en concepto de indemniza- 9688, con motivo de] accidente de que tos a que hubieren lugar.
edicto, se hace saber a todos los que ción en la Caja de Accidentes del Tra- fué víctima el obrero den Juan Canosa Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. -—

v

tengan que alegar derecho a lo deposi- bajo, Ley 9688, con motivo del ac- Marcóte, que deben apersonarse al do- El Gerente,
tado en concepto de indemnización en cidente de que fué víctima el obre- micilio de la misma calle Pueyrredón e.14 uic.-v,21 ene
"a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ro don Domingo Rossi, que deben 939, a justificar ese derecho, bajo los *~— ~—

r
~~~~~~~~~~~~~~~- «—»»

96SS, con motivo del accidente de que apersonarse al domicilio de la mis- apercibimientos a que hubieren lugar. ^or ^ término de treinta días a con->

fué víctima el obrero, don Octavio Ro- ma calle Pueyrredón 939, a justificar Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940. tílr desde la primera publicación de es,

Mes, que deben apersonarse al domicilio ese derecho, bajo los apercibimientos a -- El Gerente. ..jc-i,;
tc edicto, se hace saber a todos los rru<?

de la misma cale' Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lagar.

Buenos. Aires, Diciembre 5 de 1940.

— El Gerente.

e.9 die.-v.15 ene.

Por el término de treinta días, a con-

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 2ÍJ de 1940.'

•—
•
El Gerente.

e.28 clic-v.3 feb.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
esto edicto, se hace saber ¡i todos los

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

, Ti, • i r - '
i i mío i(.]i..-iii ,„„, ,,i„,,. .i,,,.,,.,!,., ., i„ la Caía de Accidentes del Trabaio, Lev

tar desde la primera publicación de este l
i
ue teiuan que unigai (¡eoceno a lo '

,

.

.

> ' -y

• • * - ¡loba, con motivo del accidente de que
víctima ej obrero don Pedro Pisci-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-
tcllo

> <luc (le
*

D! - n «personarse al domici

hace saber a todos los que depositado en concepto ele indemniza- y'°

i alegar derecho a lo deposi- ciólf ol1 1;l Ca J a t!e Accidentes del Tra-
f

ul

;

«dicto, se

tengan que

fado en concepto de indemnización en

la Caja ele Accidentes del Trabajo, Ley

i) 6S8, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Casimiro

Gómez, 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, Diciembre 30 de 1940.

— El Gereníe.

e.4 cne.-v.S feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar derecho a lo deposi-

' fado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
üü'88, con motivo del accidente de f|ue

fué vícíima el obrero don Casimiro Ca-

lleja I

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Miguel Flores Tinoco, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

II ue hubieren lugar.

Buenos Aires
>— El Gerente.

JAeiembrc 24

o. :t> (tic.

de 1940.

v.3 feb.

Por el término de treinta días a

contar desde la primsra publicación de

este edicto, so: hace sabor .a tocios los

que iomran que a I erar derecho a lo

ÍO, q ,], a

ba

cid

ro

api

nía.

posando en con

m en la Caja de

jo, Ley 9688,
'

; de que

ce pío ue i

Aeoíííeníe

con moi.h

fué vTcíim;

loiupeilin,

i • n i
<:

i I i o d

idcnuuza-

del Tra-

. ac-

>bre-

eber

m,v
i ¡cal

lio ele la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940.
— El Gerente. '.

e.21 dic.-v.28- ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a lodos los que
íengan (¡ue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, con moíivo de] accidente de que
fué vícíima ol obrero, don Miguel Baher-
novslri, que del:

cilio de la misa

derecho. 1

e.¿l die.-v.28 ene. tengan que alegar derecho a lo dopesi-i

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, con motivo del accidente de qi.tí}

fué víctima el obrero, don Norberto Ra-
mírez, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aperei«

bimientos a quo hubieren lucrar.

Buenos Aires, Diciembre 9
"do 1940. —

El Gerente.

e.14 die.-v.21 ene.

Por el término de treinta días a eoin

tar desde la primera publicación de es*

te edicto, se hace salan' a todos los quo
tengan que alegar dore

tado en concepto de ind

Caja de Accidentes de
ÍKiSS, con motivo del ¡

fué víctima el obrero,

Iranio, cine deben apors

cilio de la misma, callo

lio.a ,|ustrueai

binóculos ;

' Buenos ,'

El Gerente

der

e hubi

, D'.eic

i .i us ti i mar e;

limicníos a c

Buenos Air

11. Gerente,

n apersona i-jo al <.ionn-

i, callo Pueymclón 939,

los anerci-

<S.1-1

ue hubieren lúe

Dieic 9 de

reclio, l.)a;|

ibleren lúa

1940.

legar

p¡:o d

identc

ifivo

i obre

días lo

lo deposi-

ización en ía,

.'rabajo, Ley
ente de que.'

Nicolás Lti-f

.se al doiuL

yri'edón 939
s

o los aperci-

bí en

uas a con-

dón de es-

ios los qnc
lo deposi-

pío de

irub

.1:4 G

..) cení -ui.uO ijcÁ^&;,:.jLl
)

r¡ue eieo(:n

persona rse al elomicilio de la ñus- ja

la cale Pueyrredón 940, a justificar

5e derecho, bajo los apereif). míenlos a tAr.

ue hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940
- El Gerente.

e.28 dic-v.3 feb.

9 de V.

IX

re eco el

tengan.

'oncopio de

Aceidcrnes
Por el término de treinf

vaija oo jvcciaernes cíel

as a con- 0C88, con moMvo del acáldenlo 'de nuc;

que hubieren lugar. ^ '"^
(g ercllf c

' ~
' ' tar desde la primera publicación de es- fué víctima el obrero, don Félix AguiaS

Buenos Aires, Diciembre 20 ele 1940.
''

' " ^ dic -v 3 feb.
tc c^ c ~ ' sc liacc síl ')cr a 1ik1os ' os f l" c que deben apersonarse al domicilio de

«— El Gerente. ,„...™~w™„.v™™™, ™J ,™J™1™™™1; tengan que alegar derecho a lo deposi- Ja misma, calle Puoyrredó'ii 940, a iusl.i-

e.28 cLc.-v.o feb. p0l. c | i¿rra ¡ n0 (
-¡

e trc ¡n ta días, a con- tado en concepto de indemnización en la Lear ese derecho, bajo los apereibimicn--
„ ™ ~-> |. ;u,

(iesci L, ]a pr ; rucr;l publicación de es- Caja' ele Accidentes del Trabajo, Ley os a quo hubieren lugar.

Por 1 término de treinta días a te edicto, so hace saber a todos los quo 9688, con moíivo del accidente de que Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. --.

contar desde la' primera publicación de tengan que alegar derecho -a So deposi- fué vícíima el obrero, don Manuel ele E], Gerente. ^

-¿te edicto, se hace saber a todos los tado en concepto de indemnización en Sonsa Joao, que deben apersonarse al \é, ..
'" e .14 dic. -v. 21 «ao.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se haeé saber a todos los que
tengan que alegar derecho a 1q 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 José Savi-

Eo, que deben apersogarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

.Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.

•— K Gerente.

aJ9 dic-v.lí en«

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
6688, ¿on motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Saymc-

Byszyn, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v.21 ene.
AVHIIW««l^'|MMIIMMWWWMiMaWMWW«W«W

Por el término ere treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Antonio E,

Viegas, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —

«

El Gerente.

e.14 dic.-v.21 ena

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Santiago Sánchez. .

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1940.

~- César F. Iraola, secretario.

. c.4 dic.-N." 3906 s|p.p.-v.l0 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 5
Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de José Santos, llámase al ausen-

te por el término de seis meses, cinco-

días cada mes.

Buenos Aires, Julio 25 de 1940. —
Aaíbal F. Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N.° 2347-slp¡p|-v.l2 ago.

e.7 sep.-N.° 2347-s.p|p|-v.l2 sep.

e.7 oct.N." 2347-s.p|p|-v.ll oct.

e.7 nov.-N." 2347-s.p|p|-v.l3 nov.

e.7 dic.-N." 2347-s.p|p|-v.l2 die.

e.7 ene.-N. 2347-s.p!p|-v.ll ene.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADOÍTlVILES

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 1

El Juez doctor Horacio II. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores do Antonio Oleskievich.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.26 dic.-N.» 4016-s|p.p.-v.31 ene.

cita por treinta días a BTÜS y
acreedores de José Oechiuzzi.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 19-10.

— Luis R. Gondra (h.1. secretario.

e.ll dic.-N." 301S-sip.p--v.17 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2

El Juez doctor Custodio Maturana, vi-

ta por treinta días, 'a herederos y acree-

dores deplou Juan Lazarsvich.

Buenos Airea, Mayo 30 de 10-10. --

Luis M. Punge Campos, secretario.

e.26 dic.-N. 3982-sjp.p.< v\31 ene.

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de don Manuel Sánchez.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1940.

i— Juan A. Cnrloma2\io, secretario.

e.ll die.-N. 3920-s[p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por treinta, días, a herederos y
acreedores do Rodolfo Gómez Sánchez.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 19-10.

— Jorse Ravagnán, secretario.

e.4 dic.-N." 3891 sjp.p.-v.lOenc.

El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Erasmo Martínez.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1940.

*— Jorge Ravagnán, secretario.

{ . .e.4 dic.-N.° 390f s|p.p.-v.l0 ene.

El Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treinta días, a herederos g
acreedores de doña Consuelo Vidal.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1910.

— Jorge Ravagnán, secretario.

e.4 dic.-N. 3909 s¡p.p.-v.l0 en«.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich

cita por treinta días, a herederos •}

acreedores de Emilio Gancedo.

.

Buenos Aires. Diciembre 18 de 1940.

— Horacio Méndez Carreras, secretaria

c.26 die.-N." 4017-s|p.p.-v.31 ene

El Juez doctor Horacio II. Dobra-

nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores do Juan Decyk.

Buenos "Aires, Noviembre 9 de 1910.

— J. B. Molina, secretario.

e.4 dic.-N." 3905 s'p.p.-v.lO ene.

El Juez doctor Horacio H- Dübranich,

cü'a por treinta días a herederos y

"acreedores de María De Luestre o De-

lustre o De Lustri de Lanza.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1940.

— Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.ll dic.-N." 3916-s]p.p.-v."17 ene.

El Juez doctor Horacio H.. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y

acreedores de Yolanda Beatriz Olga Tis-

sandie o Tissamie.

Bucni.s Aires, Noviembre 30 de 1940.

— ¡Usis R, Gondra (li.), secretario.

e.ll die.-N. 3917-s|p.p--v.l7 en?

El Juez doctor Horacio II. Dobranich,

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 3
El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Carmen Espagnolo o Carinen
Perida de Espagnuolo Carmen Perito
de Spagnuolo.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1940.
— Alberto íí. H. Gartland, secretario*

e.18 die.-N." 3968-s|p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita.

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Rosa Sosa Magaldi.

Buenos Aires, Novienlbre 13 de 19-10.

— Héctor Madariaga, secretario.

e.18 dic.-N." 3907-s|p.p.-v.24 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Guido Marcenare-
Buenos Aires, Diciembre 12 de 19-10.

— José Benjamín Tolosa, 'secretario.

C.2G dic.-N." 3983-s¡p.p.-v.31 ».-n¿.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Augusto Juan Andreoni.
Buenos Aires, Diciembre, 7 de 1940.
— José Benjamín Tolosa, secretario.

e.18 dic.-N." 3971-s¡p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días, "a. herederos ^
acreedores de Antonio Crocioni o Cro-

cione o Creocioni.

Buduos Aires, Diciembre G de 10 10.

— Joi'ge P. Funes Lastra, secretaria.

e.18 dic.-N." 3970-s|p.p..-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique. I. Cáceres,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores do Juan Biadevisto o Bialo-

visto.
x

Buenos Aires, Diciembre 12 da 1940.
— César F. Iraola, secretario.

e.18 dic.-N." 3975-s¡p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días, a herederos y aeree-

dore* de Avelina. Muñoz.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1940.

—

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.ll dic.-N. 3923-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta, días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Hryszky.
Buenos Aires, Noviembre 29 de 1940.
— César F . Iraola", secretario

.

e.ll dic.-N. 3921-s¡p.p,-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de Eloísa Campos, llámase a la ausente

por el término de seis meses, cinco días

cada mes. -

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N." 2335-s|p]p|-v.l2 ago.

- e.7 sep.-N." 2335-s.pjp¡-v.l2 sep.

e.7 oct.-N.° 2335-s.p¡p¡-v.ll.oct.

e.7 nov.N." 2335-s.p¡p|-v.l3 nov.

. e.7 dic.-N. 2335-s.p;p|-v.l2 die.

e.7 ene.-N. 2335-s.p|p¡-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimi'jn't-j

do Carmen Hasenteníel, llámase a h üV»
senté por el término de seis meses, eiiv

co días cada mes.

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníb ú F. 'Leguizair.íin, secretario.

e.7 ¡igo.-N." 2338-s.pjpj-v.12 ago.

e.7 scp.-N." 233S-:s.p;p!-v.l2 sep.¿o¿)0-:.i.¡

O'-íQCe.7 cet.-JN." 2338-s.ppl-v.il oct.

e.7 nov.-N.
J

2338-s.r>|p|-v.l3 nov.

c.7 dic.-N." 2338-s.pip|-v.l2 die.

e.7 ene.-N." 2338-s.p¡p(-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez em lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de Masimiliana Fintas, llámase a la au-

sento por el término de seis nnose.s, cin-

co días cada mes.

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N.° 2339-s.pjp¡-v.l2 ago.

e.7 .sep.N." 2339-s.p¡p¡-v.l2 sep.

c.7 oct.-N.° 2339-s.plpj-v.il oct

e.7 nov.-N." 2339-s.p¡nj-v.l3 nov.

.

r '. e.7 dic.-N." 2339-s.p!p!-v.l2 ais.

^ e.7 .ene.-N.° 2339-s.p¡p¡-v.ll ene.

"I

El Juez doctor Manuel G .
' Olmos*

cita por treinta días; á herederos' #
acreedores de José y Antonio Fórlano*

Buenos Aires, Diciembre : 12 de 1940.,

— Lucio L. Meléndez, secretario '.

•''

e.18 dic.-N. 3974-s|p.p.-v.24 ene.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento de

María Esther Ríliz, llámase a la ausen-

te por el término de seis meses, cinco

días cada mes.

. Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

-0.7 ago.-N.° 233G-s¡pp-v.l2 ago.

e.7 sep.-N." 2336-s.pjpl-v.12 sep.

c.7 oct.-N." 2336-s.p|p¡-v.ll oct.

e.7 nov.-N." 2336-s.p¡p|-v.l3 nov.

c.7 dic.-N." 2336-s.p|pi-v.l2 die.

e.7 ene.-N." 2336-s.p¡pJ-v.ll ene.

P©I disposición" del señor Juez en lo

Civil, doctop Manuel O Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de Ereila Bona.no, llámase a la ausen-

te por el término de seis meses, cinco

días cada mes.

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

c.7 ago.-N." 2337-s.p¡p|-v.l2 ago.

e.7 sep.-N.° 2337-s.p¡p|-v.l2 sep.

e.7 oet.-N." 2337-s.p¡p¡-v.U oct.

e.7 nov.-N." 2337-s.p p]-v.l3 nov.

e.7 dic.-N."' 2337-s.p[pj-v.l2 die.

e.7 ene.-N." 2337-s.p¡p¡-v.ll ene.

wiwn^wwaAwww*

El Juez en lo Civil, doctor Manuel C.

Olmos, llama durante treinta días a he-

rederos y acreedores de don Juan Ben-
jamín o Benjamín Larroque.

Buenos Aires, seis de Diciembre de
1940. — José Luis Pereyra Lueena, se-i

cretarío. ¡

e.16 dic.-N." 10565-V.22 ene.

El doctor Manuel C. Olmos Juez Ci-

vil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Pedro' Seapino o Pedro
Searino. p
Buenos Aires, Noviembre veinte y uno

de 1940. — José Luis Pereyra Lueena,
secretario. -

1

e.4 dic.-N.° 3887 s|p.p.-v.l0 e»e.'

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 6
El Juez doctor Roberto E. Chute, lia-,

ma por treinta días a herederos y acree-

dores de Agustina González García de
Zamora.
Buenos Aires, Diciemre 17 de 1940.:

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.2G dic.-N." 3998-s|p.p.-v.3l ene.?

El Juez Roberto E. Chuto cita, por
treinta días, a herederos y acreedores

de López María Manuela.
Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.

—Carlos A. Dillón, secretario.

5:?6 dic.-N.° 4023-V.31 ene..

El Juez doctor Roberto E. Chuto, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-,

res de Fledinan o Felman Abraham.
Buenos Aires, Noviembre 2G de 19404

— Ubaldo Romero, secretario.

e.ll dic.-N." 3919-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cii

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Margarita Pombo.
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1940*

—- Ubaldo Romero, secretario.

e.4. dic.-N. 38SG sjp.p.-v.lO ene..

El Juex doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y aereé-

dores-de Arredondo Justina.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1940. —

•

Ubaldo Romero, secretario.

c.4 dic.-N." 3885 s]p.p.-v.l0 ene.

El Juez doctor Roberto E . Chute, ci-f

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Supan de Muller María"
Buenos Aires, Octubre 31 de 1940. —

Ubaldo Romero, secretario.

e.4 dic.-N. 388-1 s|p.p.-v.l0 ene.

JUZGADO. EN LO CIVIL 7
El Juez doctor Eduardo Rojas cita,

por treinta días, a herederos y acreedo-
res do Cecil Wiliiain Beclford.

.Buenos Aires, Diciembre 16 de 19-10..

—Domingo N. Grandoli, secretario.

e.26 dic.-N." 4Üi5-v.31 ene.

El- Juez doctor Eduardo Rojas, cita
por treinta días, a herederos y acreedo*
res de Pedro Bassaber.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1940-
— Juan Carlos Dcllieye, secretario. •

e.18- dic.-N." 3969-s¡p.p.-v.24 ene.,

JUZGADO EN LO CIVIL N." 8

El Juez doctor Arturo G. González,,

cita por treinta días a herederos 7
acreedores de Borgarello Francisco.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 194.0.:

•— Ricardo López de Gomara, secretario.

c.26 dic,.-N.o 4012-s|p.p.-v.31 -ene..

- El Juez doctor Arturo G. González, ci-

ta por treinta días a herederos v acree-
dores de Maceret Lauría Alicia/
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1940.— Ricardo López de Gomara, secretario.

. [: e.26 die.-N." 40Í3-s]p.p.-v.31 ene..
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El Juez doctor César A. Fauvety,

interinamente a cargo del Juzgado nú-

mero 8, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de Irala de Insfran

Pascuala.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 19*0.
— Enrique Giraudy, secretario.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1940. rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

— Miguel Ángel Torra, secretario. nes de la ley.

e.4 dic.-N. 3890 s¡p.p.-v.l0 ene. Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.

— Eodolfo R. Deheza, secretario.

JUZGADO EN LO CIVIL ;N.° 9 Local del Juzgado: Palacio de Justi-

El Juez doctor César A. Fauvety, ci- cia, Lavalle y Talcahuáno (Centro).

ta por treinta días a herederos y acree-

e.18 die.-N." 397¿-s|p.p.-v.24 enu. dores de Gregorio G-uilarte.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940.

Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.26 die.-N.° 3984-s|p.p.-v.31 ene.

e.2 ene.-N." 23-s|p.p.-v.6 feb.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Pascasio o Pascacio Ber-

nardino.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940.

i— Enrique Giraudy, secretario.

e.lS dic.-N." 3972-sJp.p.-v,24 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital,

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Pablo de Greef,

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 10 procesado por el delito de defraudación,

El Juez doctor Román Garriga, cita P™ que dentro del término de treinta

por treinta días a herederos y acreed'o- ¿ías, a contar desde la primera pubh-

Arturo G. González, Juez de Primera
Instancia en ]o Civil de la Capital Fede-

ral, cita por treinta días a herederos y
acreedores de don Vicente Barrea.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1940.

res de don Serafín Forte.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.

Esteban O. Domínguez, secretario.

c.2G dic.-N. 4014-s¡p.p.-v.31 ene.

eación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

El Juez doctor Román Garriga, cita las disposiciones de la ley.

— Ji-Ua^o López de Gomara, secretario, por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Luis Schiner.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1940.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.4 dic-N." 3888 s¡p.p.-v.lü ene.

c.ll dic.-N. 3911-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Fernández Antonio.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1940.

— Enrique Giraudv. secretario.

- e.ll dic.-N." 3922-s|p.p.-v. 17 ene.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos y acrc** -

res de Zorn Carlos. ,

Buenos Aires, Julio 27 de 1940. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.ll dic.-N." 3915-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días a herederos 5 — Esteban O. Domínguez, secretario

acreedores de Fagiani de Tarasco Ana. e.4 dic.-N. 3908 s|p.p.-v.!0 ene

JF31 Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res, de don Juan Manuel Pazos.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1940.

«- Esteban O. Domínguez, secretario.

e.4 dic-N." 3889 s|p.p.-v.l0 ene.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuáno (Centro).

<s.'¿ éfié.-N." 31-s|p.p.-v.G feb.

Por deposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Máximo Schus-

ter, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ,].a Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Federico Za'iiler, pro-
cesado, por el delito : de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho cu la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser .declarado en

rebeUía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1940.

— Hugo F. Vivot L'iis Doynel, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Falacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuáno (Centro).

e.ll dic.-N. 3932 s|p.p.-v.l7 ene.

tt.1 t 3i t> ' n„ .,.•„.„ „;+<. blicación del presente, comparezca an
El Juez doctor Román Garriga, cita

t _ T 3
>- _ „„_„i„..<: ,i„t „„i„

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Manuel Abad o Alad.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1940.

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL
Por orden del señor Juez Corrcccio- para que comparezcan al Juzgado, Se- cia, Lavalle y Talcahuáno (Centro).

te 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, Diciembre 27 de 1940.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Blías Ossatinsky,

procesado por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentro

del término tle treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, 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, 4 de Diciembre de 1940.
— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuáno (Centro).

e.ll dic.-N." 3933 s|p.p.-v.l7 ene.

nal de la Capital, doctor Benjamín Vi- eretaría del actuario, bajo apercibimien-

llegas Basavilbaso (Secretaría doctor Ju- to de ser declarados rebeldes en. caso de

lio C. del Campillo), se cita y emplaza no hacerlo.

por el término de treinta días a Manuel

Crespo y Ángel José Crespo, procesa- Julio C. del Campillo, secretario.

dos por infracción a la Ley N.° 4097, e.26 dic.-N." 4021 s¡p.p.-v.31 ene.,

e.2 ene.-N. 32-s[p.p.-v.G feb.

Por disposición dej señor Juez de Ins-

Buenos Aires, Dic^mbre de 1940. — trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Tufik Mitre Anoch,

procesado por el delito.de defraudación.

para que dentro del término . de treinta

días, a contw desde la primera publi-

»
'

eación del presente, comparezca ante su
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 1 "

" Juzgado y secretaría del autorizante, a

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez do estar n. derecho en la causa que se le

trucción en lo Criminal, doctor Aquileo Instrucción de la Capital. Federal, dos- sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

González Oliver, se cita, llama y empla- tor Aquileo González Oliver, cítase por rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

za por el término de treinta días, a coa- treinta días, a José Re^hi, a fin de' que posiciones de la lev.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

tar desde la primera publicación del comparezca a estar a derecho en el su-'

presente, al prófugo Juan Carlosi Salvia - mario que se lo sigue por defraúda-

la, para que dentro de dicho término eión, bajo apercibimiento de ser decla-

comparezea a estar a derecho en la cau- rado rebelde.

Sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 3o de 1940.

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Tueumán, al centro.

e.8 ene.-N. 43-s|p.p.-v.ll feb

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940.
— Hernán Elizalde, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 19.1C

-^ Luis Doynel, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuáno. (Centro).

e.26 dic.-N." 3989-s|p.p.-v.31 ene

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ramón Méndez Me-
néndez, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera '

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la^ causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1940.
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuáno (Centro).

e.ll dic.-N. 3948 s¡p.p.-v.l7 ene.

•,n t NT n *r,r„ i „,. P°r disposición de] señor Juez de Ins-
e.18 dic-N. 3956-s!p.p,v.24 ene,

trucción m lo Criminal de la Cnpitnl

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ismael M. Chaves,

procesado por el delito de quiebra, para

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción doctor A. González Oliver, so

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2 •

Por disposición del señor Juez de Ins- que dentio del término de treinta días,

trucción en lo Criminal de la Capital, a contar desde la primera publicación

Federal, doctor Ernesto J-. Ure, se ci- del presente comparezca ante su Juzga-

cita, llama y emplaza por el término do ta, llama y emplaza a Ernesto Febre, do y secretaría, del autorizante, a estar

treinta días, a contar desde la primera procesado por el delito de defraudación, a derecho en la causa que se le sigue,

publicación del presente, a Carmelo Yo- para que dentro del término de trein- bajo apercibimiento de sor declarr.do en

rio, Juan Sáenz y José Benito Romero, ta días, a contar desde la primera pu- rebeldía, -de acuerdo con las disposicio-

para que comparezcan a estar a derecho blicación del presente, comparezca ante nes de la ley.

en el sumario que se les sigue por esta- su Juzgado y Secretaría del autorizan- Buenos Aires, Diciembre 17 de 1940.

fas reiteradas, bajo apercibimiento de te, a estar a derecho en la causa que — Rodolfo K, Deheza, secretario.

ser declarados rebeldes si no compare- se le sigue, bajo apercibimiento de ser Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cieren. declarado en rebeldía, de acuerdo con cia, Lavalle y Talcr.huano. (Centro)

.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940, las disposiciones de la ley. e.26 dic.-N. 3996-s|p.p.-v.31 ene

César Black, secretario. Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940. *"*~~~~

e2G dic.-N." 398G-sjp.p.-v.3l ene — Hugo F. Vivot, secretario. Por disposición del señor Juez do Lis-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- trucción en lo Criminal de la Capital

cia. Lavalle y Talcahuáno (Centro). Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita

llama y emplaza a Angela Segura, pro-

e.2 ene.-N. 20-s¡p.p.-v. 6 feb. cesada por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

eontar desde la primera publicación del
Por disposición del señor Juez de Ins- presente, comparezca ante su Juzgado y

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por él término de trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a Edmundo David
Pizarro o Pizarro Baaualdo, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.8 ene.-N. 53-s¡p.p.-v.H feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza, por
#

el término de 30 días, que se contarán

desde la primera publicación del pre-

sente a Jorge Justo Herrera, a fin de trucción en lo Criminal de la Capital, secretaría del autorizante, a, estar a de-

que se presente a estar a. derecho, en Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci- reeho en la causa que se lo sigue, bajo

las causas que que se le sigue por robo, ta, llama y emplaza^ a Blanca Gómez, apercibimiento de ser declarada en re-

bajo apercibimiento de ser declarado procesada por el delito de hurto, para beldía, de acuerdo con las disposiciones

rebelde si así no lo hiciere. - que dentro del término de treinta días, a de la ley.

Local del Juzgado, Palacio de Justi- contar desde la primera publicación del Buenos Aires, Diciembre 18 de 1940.

cia, tercer piso, sobra Tueumán, al presente, comparezca ante su Juzgado — Hugo F. Vivot, secretario.

centro.
' y Secretaría del autorizante, a estar a Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

César Black, secretario. / derecho en la causa que se le sigue, cia, Lavalle y Talcahuáno. (Centro)

.

e.18 dic.-N. 3973-s¡p.p.-v.24 ene. bajo apercibimiento de ser declarada en e.26 dic.-N," 4003-s¡p.p.-v.;11 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal.de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Haydée Roa,
para que,, comparezca dentro de dicho
plazo, a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.
— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia,' Ü* piso.

:__, &2 ene-N." T7-slp.p.-v.6 feb*
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Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente a Víctor Al-

varez, para que comparezca dentro do

dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1940.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 die.-N.° 4005-s¡p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

I^Sderal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

2*, llama y emplaza por el termino de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente a Constan-

cia Jesús Alvarez, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de quiebra, bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1940.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Pí.lacio de Jusli

cia, tercer piso.

e.26 dic.-N." 4006-s¡p.p.-v.31 ene.

tí» de ser declarado rebelde si así no

lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 10 dj 194(1.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.18 dic.-N. 3961-s|p.p.-v.24 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,_

llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente a José Pietra-

nera, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en las

causas Nos. 10.889, 10.890, 10.891,

10 . 892 y 10 . 893, en las que resultan

damnificados: Lubano Antonio, Santos

Gabriel, González Peña Carlos, Tamanini

Andrés N. y Montero Hnos., respectiva-

mente; que se le sigue por el delito de

malversación de caudales públicos, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires. 29 de Noviembre i.a

1940. — Ernesto N. Black, secretario.

Ijocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.ll dic.-N.
r

3925 s|p.p.-v.l7 ene.

que se le sigue, bajo apercibimiento de fáls. cheques, estafa y tént. do estafa

ser declarado en rebeldía, de acuerde coli y asoc. ilícita, para que dentro del fer-

ias disposiciones de la ley. mino de treinta días, a contar desde la

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1940. primera publicación del presente, corn-

— José Maneinelli; secretario. parezca ante su Juzgada y Secretaría.

e.26 dic.-N. 4019 s|p.p.-v.31 ene. del autorizante, a estar a derecho en la
,~„.~—

.

— ^».„...„—,__„.„.... ..»»„».,.......»..,. causa que se le sigue, bajo apercibimien-

Por disposición del señor Juez de Ins- *° de sel
;

aclarado en rebeldía, de acuer-

trucción en lo Criminal de la Capital
do
R
eou ^s disposiexones de la ley

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Andrés Cachaza, procesado por el de-

lito de robo, para que dentro del térmi-

no do treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940.
— Aníbal Ponce de León, secretario.

e.18 dic.-N.° 3960-s|p.p.-v.24 ene.

„Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

parezca ante sil" Juzgado"
y "~

Secretaría Federa!, doctor Ernesto González Gow-

del autorizante, a estar a derecho en la
1
j¡?

ld
'
sc Clta

>
llama y emplaza al prófugo

Migue?. Ortone, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1940.

^José Maneinelli, secretario.

e.26 dic.-N. 4018 s]p.p.-7,31 ene

la primera publiceción del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperei-

, . bimiento de ser declarado en rebeldíaj
Por disposición del señor Juez de Tns- ¿e acuerdo con las disposiciones de la

tracción en lo Criminal de la Capital ] Cy_

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fedeiv.l, doctor Luis A.. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente a Antonio

Troicovich, para que comparezca dentro

de dicho plczo a estar a derecho en Ja

causa que se le sigue por el deiito de
estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde st así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado; Pí.lacio do Justi-

cia, tercer piso.

e.26 dic-N." 3990-s¡p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Bianchi, se

cita, llama y emplaza por el termine

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del présente, a Anto-

nio Alemany, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar, a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1940,

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cía, tercer piso.

e.4 N7 .° 3903 s¡p.p. v.10 ene.

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, llama y emplaza al prófu-

go Rodolfo Eaumanns, 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 Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

1

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
José Maneinelli, secretario.

c.18 die.-N." 3952-s|p.p.-v.24 ene.

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 prófugo

a causa que se le sigue, bajo apercibí- Carlos- González o Juan Herrera, proce-
miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— Aníbal Ponce de León,, secretario.

e.2C dic.-N.° 3995-s|p.p.-v.31 ene.

sacio por el delito de defraudación, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
•• apercibimiento', de ser declarado en re-

Por cisposieión d-> señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Luis A. Bianchi,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

co de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

Julio Monaijrrát, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto a Héctor Tisi, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Diciembre 10 de 1940.
— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.18 dic.-N." 3962-s!p.p.-v.24 en».

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Bianchi, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Eduar-

do A. Andrade, para que comparezca
dentro de dicho plazo ". c;tar a derecho

en la causa que ', .-'- <igi" x>r el 'de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de

se declarado rebelde si así no lo hi-

eú-,-e.

Buenos Aires. Noviembre 25 de 1940.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.4 dic.-N." 3893 s¡p.p.-^.10 nn*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de xa Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita.' llama y emplaza al prófu-

go Gastón Padilla, procesado por el do-

lito de defraudación, para que dentro de!

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

bcldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940.
— José Maneinelli, secretario.

3.18 dic.-N." 3981-s]p.p.-v.24 ene.

Por disposición del señor J«jz de Ins-

trucción í>i lo Criminal '¿g> la Capital

¿ «uer::¡, Dr. Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu»

la causa que se le sigue, bajo apercibí- go José De Juan, procesado por el deli-

miento de ser. declarado en rebeldía, do to do defraudación para que dentro del

acuerdo con las disposiciones de- la ley.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1940.

— Aníbal Ponce de León, secretario

e.26 dic.-N. 3999-s|p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Luis A. Bianchi,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde
la primera publicación del -presente a

Mario Miguel Mastronardr o Mastro-
nardi Cardarelli o Mario Cardareili o

Aguirre o D3 Bruin o Eduardo Uri-

be (a) "Doctor", para que com-
parezca dentro de dicho pía 20 a

estar a derecho en la causa que ee lo

sigue por el delito de hurtos reiterados,,

defraudaciones . reiteradas v robo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo, hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1940.
— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.18 dic-N." 3953-s'p:p.-v.24 ene.

Por disposición del señor Juez de 1

Instrucción- en lo- Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor, Luis A. B'anchi,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta. días, a contar desde
la primera publicación del presente a

Pedro H. Gnardo, para que comparezca,
dentro de dicho plazo a estar a derecho
er¡ la. causa, que se. le sigue por cd deli

io de üeiraudacióü, bajo apercibid!-- -

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 4

Por d'sposición del señor Juez do Ins-

trucc-ón en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland,. Se

cita, llama y emplaza al prófugo José
Celestino Vilarino, procesado por el de-
lito de violación de seeretos, falsifica-

ción, de documento y defraudación, pa-
ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cac.ón del presente, comparezca ., ante
su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, 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, Diciembre 20 de 194(L

— Horacio Ortiz Rosquillas-, secretario.

e.2 ene.-N.° 14-s|p.p.-v.6 feo.

Per disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto Gon-
zález Gowland, se cita., llama y empla-

za al prófugo Manuel Ma&eiro Gonzá-
lez, procesado por e] delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su-. Juzgado y Secretaría del autor

citante, a estar a derecho en la causa

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Félix Fernando Monteagudo,, proce-

sado per el delito de malvers. de cauda

les piiblicos, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a derecho en la

causa i¿:ne so le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado an rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1940.

— José Maneinelli, secretario.

e.2G dic.-N. 4004-s|p.p.-v.31 ene.

For disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor "Ernesto González Gow-
land, se cita

:, llama y emplaza al prófu-

go Cerrando Caunedo, procesado: por el

delito de malversación de caudales pú-

blicos, para que dentro del término " do

treinta días, a contar desde: la primera-

publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado, y Secretaría del auto-ri-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las _ disposiciones de la ley.

B-uenos Aires. Diciembre 18- de- .1:940-

— Aníbal Ponce de León, secretario.

e.26 dic.-N. 401] s¡p.p.-v.31 ene.

Por disposición del, señor Juez de Ins-

trueeiwi en lo Criminal de la Capi.tr 1

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se. cita,,llama y- emplaza al prófugo
Pedro Detola procesado por e] delito de

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

coiv^ai-tíica ante su Jr.zjsdj- y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1940.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secreta-

rio.

e.ll dic.-N." 3934 s¡p.p.-v.I7 ene.
Imnnrulnn ii ii »in * i>m 1 '*m i n nnn*nn»

'

i rm?wMV i <irn<wwunM yii'n immq|

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción -en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Francisco Moya, procesado por el

delito de hurte, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com>
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 25 de Noviembre de'

1°40. — Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretario.

e.ll dic.-N." 3930 s|p.p.-v.l7 en«.
** m »«n < i «rwri r i-rnii nnvrr i

—
1

- - -
1 1

'
'

i*J

Por disposición del señor Juez de

- Instrucción en lo Crimina! de 1.a Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita,, llama y emplaza al

prófugo Juan Bautista Beriso o Beris-

so, procesado por ei delito de defrau-

dación para que dentro del término de

treinta uías, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te 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.

Buenu- AL- -i, Noviembre 25 de 1940.
--- Aníbal Ponce de León, secretario.

e.4 die.-N.° 3894 s|p.p.-v.l0 ene.

\
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Xí.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Amado,
para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por abuso de armas y
lesiones, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

i
¡ e.8 ene.-N. 55-sjp.p--v.il feb.

cabimiento de ser declarados rebeldes si la causa que so le sigue por cleírauda-

no comparecieren*

Bnenos Aires, Diciembre 9 ¿le 1940.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobrj Lavalle.

( ji «l¡c.-N.° '/941 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Roque Eatamia, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho eií la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1940.

— Baúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle (Centro).

e.4 dic.-N." 3895 s|p.p.-v.l0 ene.

1

' '. " >i _;'.""*'«« ' j

'

Starkoff, bajo apercibimiento de de*

clarársele rebelde si s-sí no lo hiciere.
,

Buenos Aires, 5 dé Diciembre de 1940«
— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

eia, piso tercero.
¿

e.ll die.-N.° 3939 s|p.p.-v.l7 er¡<*.'
* '-

r.i
' w

Por disposición del Sr. Juez de In3-<

Por disposición del señor Juez de Ins- tracción en lo Criminal, doctor Artemio
tracción en lo Criminal, doctor Artemio Moreno, se cita, llama y emplaza por
Moreno, ec pita, llama y emplaza por treinta días, a contar desde la primera
treinta días, a contar desde Ja primera publicación del presenté, a Arístida3

publicación del presente, a Aldo Héctor Barducci, para que dentro de dicho tér>>

Magani, para que dentro de dicho tér- mino comparezca a, estar a derecho eii

mino, comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por defrauda-
la causa que se le sigue por estafa, ba- ción, bajo apercibimiento de declarar-

an a la Policía de ia 'Jamtal, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde
si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.

—Rosendo M. Praga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3
o

.

3.2 ene.-N." 19-s¡p.p.-v.G feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Adolfo Rey.

para cine dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la causa Por disposición del señor Juez de

que se le sigue por defraudación, bajo Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

jo apercibimiento de declarársele

beldé.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.
— Rosendo M. Fraga, secretario.

.
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3".

e.2 ene.-N. 18-s¡p.p.-v.6 feb.

apercibimiento de declarársele rebelde,
~Buenos Airs. Diciembre 24 de 1940.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzga e?.o : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro

e.2 ene.-N." 21-s|p.p.-v.6 feb.

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente,

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 Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1940..

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JuslL-»

cia, piso tercero.
;

e.ll dic.-N." 393S s|p.p.-v.l7 er.c?.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 7

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

publicación del presente, a Reynaldo Al-

José Miguel Rossi, para que dentro de
fredo Bousquet, para que dentro de di

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Víctor

Elias Mairuva, para que dentro de dicho

término comparezca a estar

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1940.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro).

e.4 dic.-N." 3896 £j|p.p.-v.l0 ene.

cho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

se cita, llama y emplaza por el término-

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Fran-
cisco Alvarez y Antonio López' Vázquez,
para que comparezcan dentro de dicho
plazo, a estar a derecho en la causa que

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940. se les sigue por el delito de quiebra, ba-
—

• Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3°.

e.2 ene.-N." lC-s¡p.p.-v.6 feb.
^H^^ag****^^^^ ^^^^^*^^wíh^

en la causa que se le sigue por hurto y
defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre de 1940. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

e.26 dic.-N." 4022 s|p.p.-v.31 ene.

Por disposición del suñor Juez de
derecho Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera da, piso 3.°, sobre Lavalle (Centro)

sabio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Rosa Alba Iser, para qae dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1940.
— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

Por disposición del señor Juez
de Instrucción en lo Criminal, doc-

tor Artemio Moreno, se cita lla-

ma y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

jo apercibimiento de ser declarados re->

beldes si así no lo hicieren.

Buenos Aires, ^Diciembre 19¡40. — E.
Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

,

e.8 ene.-N." 35-s[p.p.-v.ll feb.
fWMMAAWVtA'VW nnnrtnn imnriii»^

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

presente, a Manuel Alvarez, para que Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
dentro de dicho término comparezca a se cita, llama y emplaza por el término
estar a derecho en la causa <que se le de treinta días, a oontar desde la pri-

sigue por defraudación, bajo apercibí- mera publicación del presente, a Josa

publicación del presente, a Manue'. Rey,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue, por robo y tentativa de

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1910.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro,

e.18 dic.-N." 3966-s|p.p.-v.24 ene.

*.4 dic-N." 3883 s|p.p.-v.lü ene.

miento de declarársele rebel.de.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.
-— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3°.

e.2 ene.-N." 33-s¡p.p.-v.C feb.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 6

Por disposición del señor Juez de Ins-

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

A. -García Medina Castro, para que com-
parezca dentro de dicho plazo, a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e.8 ene.-N."' 34-s[p.p.-v. 11 feb.

hante, para que dentro de dicho térmi-
no, comparezca a estar a derecho en la

„.—

,

~,— causa que se le sigue por quiebra frau-
dulenta, bajo apercibimiento de deela-

Por disposición del señor Juez de Ins- rársele rebelde,
tracción en lo Criminal, doctor Eusebio Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.
Gómez, se cita, llama y emplaza por _ Rosendo m. Fraga, secretario,
treinta- días, a contar desde la primera Local del Juzgado: Palacio de Justi
publicación del presente, a Otto Halpern (.¡^ p[so 3 »

#

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

.que se le sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.18 dic.-N." 3954-s¡p.p.-v.24 ene.

tracción en lo Criminal, doctor Artemio publicación del presente, a Carlos Linar-

Moreno, se cita, llama y emplaza por di, para que deintro de dicho término,

treinta días, a contar desde la primera comparezca a estar a derecho en la cau-

publicación del presente,
' a Henry AI

e.8 ene.-N." 38-sjp.p.-v.U feb.

Por disposición: del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Eloísa Romero,

José Manuel Mouse e Isabol Choros,

procesados por hurto ; Juan Piccardo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llanta^ y emplaza por

Ernesto González Gowland, interina- treinta días, a contar desde la primera

mente a' cargo del Juzgado del doctor publicación del presente, a José Miguel

Artemio Moreno, cita, llama y empla- Rossi, para que dentro de dicho término

za por- treinta días, a edntar desde la comparezca a estar a derecho en la cau-

primera publicación del presente, a sa que se le sigue por el delito de de-

Juana Agripina Avalos, para que den- fraudación, bajo apercibimiento de te-

tro de dicho término;», comparezca a es- clarársele rebelde.

tar a derecho en la causa que se le si- Buenos Aires, Diciembre 9 "de 1940.

—

gúo por el delito de- hurto, bajo aperci- Juan' Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, pisó 3.°

e.18 dic.-N.° 3955 s¡p.p.-v.24 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
sa que se le sigue por defraudación, ba- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
jo apercibimiento de declarársele ru- se cita, llama y emplaza por el término
beldé. -de treinta días, a contar desde la pri-

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940. mera publicación del presente, a Juan
— Juan Manuel Padró, secretario. Loisa, para que comparezca dentro de di-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- «¡ko plazo, a estar a derecho en. la cáli-

da, piso 3o . sa que se le sigue por el delito de hur-
e.26 dic.-N." 3985-slp.p.-v.31 ene, to, bajo apercibimiento de ser declarado

- » abeldé ,Si aSj n0 i hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 20 dé 1940..

— E. M. Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.8 ene.-N. 36-s¡p.p.-v.ll feb.-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 2 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3o .

e.8 ene.-N." 56-s|p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza, .por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pierina

Barone de Z.immerm.ann o Pierina Bard-

ni de Zimmennan, para que comparezca
dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

Por disposición del Sr. Juez de Ins- de suposición de estado civil, defrauda-

tracción en lo Criminal, doctor Arte- don, tentativa de este delito y falsifiea-

itíio Moreno, se cita, llama y emplaza ción de documento, bajo apercibimiento

por treinta días, a contar desde la pri- de ser declarada rebelde si así no lo hi-
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Por disposición del seño'- Juez de Ins

y Manfredo Porcherio, por robo; Manuel tracción en lo Criminal, doctor Artemio mera publicación del presente, a De- ciere,

Alvarez, Francisco Meitin,-.Eduardo Par- Moreno, se cita, llama y emplaza por metrio Blanco, para que dentro de dicho

nández o Alberto CavaUero, por defrau- treinta días, a contar desde la primera término comparezca a estar a derecho

'dación, a fin de
,

que "dentro de dicho publicación, del presente, a Oseas Al- en la- causa que se le sigue por
;
téntati-

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.

Alfredo'D. Posse, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jas-

término se presestem-avéstar^a derecho - gianti, ,pará que dentro de dicho., térr.. va de i defraudación a Cecilia Süberaap. fisia, tercer piso

en las causas que-se tes sigue^ bajo apee- : mino-, comparezca ; a estar a derecho.-' :éñ''-&':-J5't^^ff
; y .Éduaráí>

:

'";':j;-. Alejandró >¿4jj.^i
e.8i ene.-N-. 37-sjp.p.-v.ll feb.


