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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 9ü8

Los documentos que se inserten en el Boletín

OÍ"IClAij serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.").

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importo de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción se

cobiará

:

Número del día $ 0.10

Número' atrasado 0.30
Número atrasado de más de un mes „ O . 60

Subscripción mensual ,
2.30

Subscripción trimestral „ 6.50

Subscripción semestral ,12.50
•Subscripción anual ,

24.

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

jnoneda 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.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente dcw-echo

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.

De más de 114 de página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.
^

De más de li2 página y hasta 1 página, pe-

sosn 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sohre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación ;
de

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

p1 boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del boletín

OFICIAL, para ser insertados en él, todos ^os_ do

cumento's. avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

Recauáado por el Boletín Oficial

en el día 1." de Junio de 1938

Por avisos
" marcas
" adiciónalos de marcas
" suscripciones ....
" venta de ejemplares y

folletos

Total

1.915.—
2.360.—

62.—
122.30

24.10

4.483.40

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 2 de Junio de 1938

m$n.

Po]' avisos
" litare as . .

" adicionales de marcas
" suscripciones ....
-" venta de ejemplares y

folletos

451.—
640.—
638.—
71.60

18.20

Total 3.818.80

Carlos Alfredo Casal
Direcíor-Adminisírador

SUiARIO
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113

113

Actos de! Poder Ejectitívo

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SUBSECRETARÍA DE EELACIOJS tlS E.X.TER10RES

3921.—67. — Poniendo en posesión de la Car-
tera de Relaciones Exteriores, al Ministro
Cantilo

.

(página 7317)

Ministerio de Obras Públicas

281.—3063. — D. G. de N. y Puertos. —
Se modifica decreto aprobando licitación

privada número 16, para adquisición la_

drillos destinados a Comodoro Rivadaviá.
(página 7317)

440.—3064. — D. G. de N. y Puertos. —
Se autoriza reparación de calderas de tres

locomotoras

.

(página 7317)
441. -^3065. — D. G. de N. y Puertos. —
Autorizando la prosecución de obras en el

Puerto Itá Ibaté, hasta la concitrreucia

de la suma de $ 100.000 mjn.
(página 7318)

442.—3066. — D. G. de N. y Puertos. —
Construcción desagües y alcantarillas, en
Pto . Quequén

.

(página 7318)
444.—3067. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando distintas licitaciones privadas,

(página 7318)
445.—3068. — D. G. de N. y Puertos^ —
Aprobando temperamento seguido con mo-
tivo de la adquisición directa llevada a
cabo..

(página 7318)
446.—3069. •— D. G. de JN. y Puertos. —
Disponiendo que el Sr. Procurador Fiscal

inicie juicio contra el señor Manuel Carba-
11o, para obtener el pago de la suma de

$ 53,60 m|n.¡
(página 7318)

048.—3070. — D. G. de L. y O. del Ria-

chuelo . — Autorización para retirar tierra

en la zona de canalización del Riachuelo,

(página 7318)
447.—3071. — D. G. de E. y O. del Ria-

chuelo. — Autorizando firma Sein y Cía.,

para arrojar al Riachuelo líquidos residua-

les de su industria.,
(página 7318)

051.—3072. — D. G. de Irrigación. —
Adquisición caños hierro galvanizado, obras

provísicn de agua a Cerrillos, Pucará y
Campo Quijano, en Salta.

(página 7319)
,140.-3073. — D. G. de irrigación. —
Adquisición caños de hierro con destino

obras provisión agua a Cerrillos, Pucará
y Campo Quijano (Salta), $ 2.999,15 mo-

,'neda nacional.

(página 7319)
,141.—3074. — D. G. de Irrigación. —
Adquisición ómnibus rttral, con destino In-
tendencia de Riego Río Negro Superior,

(página 7319)
.260.—3075. — D. G. de Irrigación. —
Apruébase documentación y presupuesto de
$ 265.000, obras Regimiento 17 4e In-

fantería (Catamarca) .,

(página 7319)
.2«i.—307«. — D. G. de irrigación. —
Construcción usina termoeléctrica en Villa

El Rodeo (Catamarca) . Se aprueba pro-

yecto de presupuesto, $ 60.750 m|íi.

(página 7319)
.451.—3078. — D. G. de Irrigación. —

Lie. Pi-iv. N.o 1578, adquisición alambre
to.iido. destinado a las obra-s de defensa de
Chicoana (Salta), $ 2.730 m|n.

(página 7319)

Licitaciones del día

iVTinisterio del Interior

—

Ministerio de Hacienda

—

Ministerio de Obras Públicas

—

113

(página 7324)

(página 7324)

(página 7324)

113

113

Resokcioiies de Reparticiones

Ministerio de Justicia c In=t-rucc!6n Públifa —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N." 11.723).
(página 7319)

Dirección de í.Iinas y Geología

—

(página 7323)

Ministerio de Hacienda
Tipo de oro

—

(página 7324)

Tipo de compra y venta de divisp^s

—

\j¡_^S,, _,,._,
(págin.i 7324)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(pá-Mia 7324)

Nuev»s transferencias de negocios

—

(página 7325)
Nuevas convocatorias

—

(página 7326)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 7326)

Convocatorias anteriores

—

(página 7328)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 7330)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 7330)

linisterio de Hacienda—
(página 7330)

íiniBterio ds Justicia e Instruí-. ..n, fúhiK-a—

-

(página 7330)

Ministerio ie Marina

—

" - (página 7331)
Ministerio de Agricultura—

(página 7331)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 7331)

Edictos anteriores

ílinisterio de Hacienda—
(página 7332)

íinisterio d* Justicia © Instru- .
lo,, Pública—

(página 7334)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 7354)

Remates anteriores

—

(página 7358)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio j

agricuJ.*uTa

—

(página 7359)

de los ladrillos adquiridos mediante la

licitación privada xN." 16 de la Direc-
ción General de Xavegación y Puerto^
entre los dos proveedores, en virtud
de lo cual corresponde modificar el De-^'

creto N." 96.561 de íccli-a 17 de diciem-

bre de 1936, en la parte que aprueba
la mencionada licitación; ;

Y atento lo inforiliado por la Direc-^

ción General de Contabilidad y Contra-i

lor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina~~^

DECRETA

:

,

Artículo 1.° — Modifícase el Decreto
N.° 96.361 de fecha 17 de diciembre de
1936, en la parte que aprueba la VíqU^

tación privada N.° 16, realizada por la,

i Dirección General de Navegación J.

j

Puertos para adquirir 120.000 ladrillos

' comunes destinados a las obras del

Puerto Comodoro Rivadaviá, debiéndose
considerar adjudicada dicha provisión]

' en la siguiente forma

:

i
[

I Manuel Faisca, 120.000 ladrillos por- .

pesos 2.700 moneda nacional.
¡\

José Rodríguez y Francisco Antonio^

20.000 ladrillos, por pesos 540 moneda;
nacional.

\\

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,:

tómese conocimiento por la Direccióui

Genera.1 de Contabilidad y Contralor dé
Trabajos Públicos y a sus efectos:

vuelva a la de Navegación y Puertos.
,[

JUSTO
1

M. R. Alvarado "i

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

ÍVünisterio de Relaciones

Exteriores y Culto

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Poniendo en pos.esión de la Cartera de

Relaciones Exteriores, al Ministro

Cantilo.

Buenos Aires, Mayo 9' de 1938.

3921. _
—

. 67. — En vista de que se

encuentra de regreso a esta Capital, el

señor Ministro de Relaciones Exterio-

res y Culto, don José María Cantilo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Pénese en posesión

de la Cartera de Relaciones Exteriores

y Culto, al señor Ministro Secretario

de Estado en ese Departamento, don

José María Cantilo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial,- dése al Registro

Nacional y archívese.

ORTIZ
M. R. Alvarado

Ministerio de Obras Públicas

Dirección General dé Navegación y
Puertos: — Se modifica decreto apro-

banldo licitación privada N." 16 para

adquisición ladrillos destinados a Co-

modoro Hivadavia.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1937.

113.281. — 3. 063. — Expediente

24.310 -N- 1936. — Visto este expe-

diente en el que se da cuenta que por

error se ha invertido la adjudicación

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Se autoriza reparación d©,

calderas de tres locomotoras,
^

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.'!

113.440. — 3064. — Expte. 18.907-N'^

1937. — Visto este expediente por éí

que la Dirección General de Navegación'

y Puertos, eleva los presupuestos de pe-»
'

sos 16.416.52, $ 23.221,98 y $ 12.041.11

m|n., que ha preparado, para la repara-i

ción general de calderas para las loco-

motoras del tipo 16¡19130132, 20129 y 331

38, respectivamente, pertenecientes a la

Sección Tráfico y Tracción de la Ins-

pección General de los Puertos de Bue«í

nos Aires y La Plata

;

r
[

Teniendo en cuenta que la repara-

ción de calderas, de que se trata, se

considera de carácter urgente e impres-*

cindiblc a fin de que las locomotoras a
que se las destina, puedan hallarse en
eficientes condiciones de continuar pre&-<

tando servicio; y
Atento lo informado por la Direccióa

General de Contabilidad y Contralor á&.

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—\

I

decreta:

Artículo 1." — Apruébase los presiH

¡

puestos preparados por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos para la

reparación de las calderas de referen-

cia, cuyo importe total alcanza a la

suma de cincuenta y un mil seiscientos

setenta y nueve pesos con sesenta y,

un centavos ($ 51.679.61 m|n.) moneda
nacional, y autorízase a dicha Re-^

partición para llevar a cabo ese traba--

jo, con cargo al Presupuesto en vigor',

en la siguiente forma: '¡^

I Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1^

$ 30.594.99 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítení 4, partida 7!»,^

$ 421.70 moneda nacional.
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Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7e,

$ 64.92 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

$ 17.013.02 moneda nacional.

Anexo T, inciso 8, ítem 4, partida 10,

$ 3.584.38 moneda naeiona].

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesej

tómese conocimiento por- la Dirección

General do Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vcií ación v Puerto.s a sus efectos.

JUSTO
M. R. AlvarADO

r--—-ó-\ General de Navegación y

:"-'^rros, — Autorizando, la prosecu-

- '-, de obras en el Puerto de Itá Iba--
'

' '-asta la concurrencia de la suma
<'^ $ lOO.OGO m|n.

Hucnos Aires, Septiembre 3 de 1937.

•3.441. — 3065. — Expte. 22.395-P-

^ — Visto este expediente por el

< ia Dirección General de Navegación

- '"uortos, solicita autorización para in-

vertir hasta la suma de $ 100.000 m|n.,

en la prosecución, durante el corriente

año, de las obras portuarias y de acce-

so al Puerto Itá Ibaté, de conformidad

con el proví^cto aprobado por Decreto

de fecha 22 de septiembre de. 1927;
.

Teniendo en. cuenta:

Que-seann manifiesta la citada direc-

ción técnica, oportunamente, dará cuen-

ta de las inv.e-''siones realizad a.,s, en. di-

chos trabajos desde la fecha de su ini-

ciación hasta el 31 de diciembre de

1936;
Que ello no. obsta i^ara que .«e acner-

de la autorizac-ón solicitada, tanto más

«uanto existen fondo,s apropiados en el

Plan de Trabajos Públicos para 1937 (B-

3-2-12); y
Atento lo informado por la Dirección

General do Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

ISl Presidente de la Nación Argentina—
DICCRETA :

Artículo ].° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para' que por vía administrativa y do

acuerdo al proyecto y presupuesto apro-

bados por Decreto de 22 de septiembre

'de 1927, prosiga la ejecución de las

obrí;s de que se ha hecho referencia,

invirtiendo en las mismas la suma de

cien mil pesos ($ 100.000 m|n.) moneda

nacional, con cargo al Inciso 3.°, ítem

2, partida 12, del Plan de Trabajos Pú-

blicos vigente.

Art. 2° — Comuniqúese, publíqucse,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
I M. R. AlVARADO

Que manifestando la citada Reparti-

ción técnica, cjue durante el ejercicio de

1936, se han efectuado parte,: de esos

trabajos por la suma de $' 18.311.14

m|n., corresponde fijar en dicha canti-

dad, la autorización que por $ 20.000

m|n., estableció para los mismos, el De-

creto N.° 83.249, de fecha mayo 28 de

ese año;

Por tanto y atento lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el presu-

puesto valor de diez mil setecientos se-

tenta y seis pesos con sesenta y cinco

centavos ($ 10.776.65 ni|n.) moneda na-

cional, preparado por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos a fin de

proseguir los trabajos de que se ha he-

cho referencia; en el Puerto de Quequén,

y autorízase a la misma para c[ue invier-

ta en ellos, durante el presente ejerci-

cio, hasta la concurrencia de la suma
de ($ 10.000 m|n.) diez mil pesos mo-
neda nacional, cjue se imputará al inci-

so 3, ítem 2, partida 55, del Plan de

Trabajos Públicos en vigencia.

Art. 2.° — Redúcese a diez y ocho

mil trescientos once pesos con catorce

centavos ($ 18.311.14 mln.) moneda na-

cional, la autorización de inversión que

por la suma de $ 20.000 mjn., estable-

ce para los trabajos de cjue se trata, du-

rante el año 1936. el Decreto N.° 83.249,

de, fecha mayo 28 del citado año, ya

mencionado.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Coritralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

vegación, y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M'. R. AlVARADO

Direccicoi General de Navegación y

Puertos. — Construcción desagües y

alcantarillas en Puerto Quequén.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.

113.442. — 3066. — Expte. 9391-P-

2936. — Visto nuevamente este expe-

diente, en el que la Dirección General

de Navegación y Puertos, eleva el pre-

supuesto de $ 10.776.65 ni|n., que ha

preparado, relativo a los trabajos de

-construcción de desagüe y alcantarillas,

en el Puerto de Quequén, solicitando a

la vez se le autorice para proseguir los

mismos, durante el corriente año, has-

ta la concurrencia de la suma de pe-

sos 10.000 m|n., con cargo al inciso 3,

ítem 2, partida 55, del Plan de Traba-

jos Públicos en vigencia;

CONStDERANDO:

Que estas obras, forman parte del

programa general de desagües, aproba-

do en cumplimiento de la Ley núme-

ro 12.141, que destina $.100.000 mln.,

para invertir en varios años;

Que en cuanto a la autorización de

inversión requerida, puede acordarse,

desde que en la partida respectiva del

Plan de Trabajos Públicos, se prevén

los recursos pertinentes
j

Adquisición de carbón para vapor,

con destino a los servicios afectados a

trabajos de mayor profundizaeión y
ensanche de las rutas navegables en ju-

risdicción de la JDi visión del Río Uru-

guay. Adjudicíitario: Wilson, Sons y
C.° Ltda., $ 4.977 moneda nacional.

IiTiputación al inciso 3, ítem 1,, partida

4 del Plan de Trabajos Públicos para

el corriente año.

Art. 2° — Comuniqúese, publíciuese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Direcciódi General de Navegación y
Puertos, — Aprobando distintas lici-

taciones privadas.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.

113.444. _ 3067. — Expte. 18.262-N-

1937 y agregados. — Visto estos expe-

dientes en los cjue la Dirección General

de Navegación y Puertos, solicita apro-

bación de las distintas licitaciones pri-

vadas que ha realizado, a fin de adcpi-

rir materiales y artículos varios, para

la atención de las obras y servicios a su

cargo

;

Teniendo en cuenta que los actos ex-

presados se han llevado a cabo cumpli-

mentando las disposiciones en vigor, y
que las adjudicaciones respectivas con-

viene hacerlas de acuerdo con lo acon-

sejado por la repartición técnica lici-

tante, en razón de las ventajas que ello

comporta; y
Atento lo informado en cada caso por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Dirección General de Navegación y
Puertos, — Aprobando temperamento

seguido con motivo de la adquisicicn

directa llevada a cabo.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.

113.445. _ 3068. — Expte. 18.264-N-

1937. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos manifiesta que,

siéndole de urgente necesidad adquirir

inducido completo con eje, carrete, po-

lo axiliar y escobillas, para el motor del

timón de la Draga 216-C- solicitó

directamente precio a la firma G. E.

Goedhart, por razones de exclusividad;

Teniendo en cuenta que la expresada

adquisición se halla encuadrada dentro

de lo que disponen los incisos 3.° y 5.° del

artículo 33 de la Ley 428; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el tempera-

mento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, y autorízase

a la misma, para que adquiera directa-

mente de la firma G. E. Goedhart, los

elementos de que se ha hecho referencia,

por el importe de un mil cuatrocientos

treinta y cuatro florines holandeses

(F. H. 1.434) cuyo pago deberá ha-

cerse mediante giro sobre Holanda, y a

nombre de: J. & Smit'S, Scheepswer-

-ven, Kinderdyk.

Art. 2." — El importe que resulte de

la conversión de los citados florines

holandeses, al tipo de cambio eorapra-

dor que rija en el día del pago, más la

suma, correspondiente por el 1 o\p de

comisión y la cantidad de $ 30 mjn.,

por el gasto del giro, se imputará al

Plan de Trabajos Públicos en vigor, en

el inciso 3, ítem 1, partida 4.

Art. 3." — Comunícpiese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Príblicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

intervención al señor Procurador Fiscal

que corresponda para que, en represen-

tación del Fisco, inicie contra el señor

Manuel Carballo, las acciones legales

pertinentes, para obtener el pago de la

suma expresada, por el concepto de que
se ha hecho referencia.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y
pase a la Oficina de Asuntos Fiscales,

a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado .

,-T^ .^ ^-¡¡("/

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

con el propósito precedentemente enun-

ciado, y adjudícase la provisión respec-

tiva a las casas y por los precios que a

-continuación se detalla:

Expte. 18.262-N-1937. — f23.985-N-

1937-C). — Licitación N.° 19.283.

Adquisición de viraró en vigas, con

destino a servicios generales de la Di-

rección General. Adjudicatario : Augus-

to Vignoni, $ 4.625 moneda nacional.

Imputación al Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 9 del Presupuesto en vigor-.

Expte. 18.9,16-N-1937, ^ (23.981-N-

1937). — Licitación N.° 19.366.

Adquisición de arena gruesa, con des-

tino a servicios generales do Obras y
Astilleros, del Río de la Plata. Adju-

dicatario: Antonio Ferro e Hijos, S, A.

Ltda., $ 2.875 moneda nacional.

Irnputación al Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 9 del Presupuesto en vigor,

Expte. 18.917-N-1937. — (23.982-N-

1937.C), — Licitación N.° 19.300.

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Disponiendo c^ue el señor

Procurador Fiscal inicie juicio contra

elseñor Maaiuel Carballo, para obte-

ner el pago de ía suma de $ 53.60 m|n.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.

113.446. — 3069. — Expte. 15.104-N-

1937. —^ No habiendo dado resultado

satisfactorio las gestiones, administra-

tivas realizadas por la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puerifbs, para ob-

tener del señor Manuel Carballo, el pa-

go de la suma de 53.60 m|n., que adeu-

da en concepto de las averías producidas

el 10 de noviembre de 1936, al puente

Nicolás Avellaneda, por el camión de su

propiedad, chapa N.° 566, del partido

de Matanza; y
Teniendo . en cuenta que el Ministerio

de Hacienda, por Decreto N.° 111.668,

de fecha 11 del actual, denegó el pedi-

do formulado por el recurrente para,

abonar con facilidades el pago de la su-

ma mencionada,

El Presidente, de la Nación Argentina^
DECRETA

:

Artículo 1." — La Oficina de Asuntos

Fiscales, creada por Decreto N.° 13.925,

de fecha 7 de noviembre de 1932, dará

D. G. de E. y O. del Riachuelo, — Au-
torización para retirar tierra en la

zona de canalización del Riachuelo,

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937,

113.048. — 3070. — Expte. 19.027-R-

1937. — Visto este expediente en el que

el señor Ángel Calloni, solicita autori-

zación para retirar, por sus propios me-
dios, 1.000 metros ciibicos de tierra en

la zona de canalización del Riachuelo,

entre las progresivas 12,500 y 13,000.;

Teniendo en cuenta que, a juicio de

la Dirección GencrgJ de Estudios y
Obras del Riachuelo, no existe inconve-

niente en\(iuc se acceda a lo solicitado,

en base a las condiciones cpe más a,de-

lante se especifican, con las cuales el

recurrente manifiesta hallarse confor-

me;

Por tanto

;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° •— Autorízase al señor

Ángel Calloni para c[ue, con sujeción a

las siguientes condiciones y libre de de-

rechos, proceda a extraer tierra prove-

niente de la canalización del Riachue-

lo: -

a) La tierra deberá extraerla dentro

de la zona que al efecto le señale

la Dirección General de Estudios

y Obras del Riachuelo, ^ntre las

progresivas. Km. 12,350 y . Km.
12.450 del canal, en cantidad to-

fal de mil metros (1.000) cúbicos,

dentro del plazo de tres meses, de-

biendo el peticionante excavarla,

cargarla y transportarla por sus

propios medios, en días hábiles, en-

tre las horas 7 y 17, excepto los

sábados que deberá hacerlo de 7 a

11 horas.

b) Este permiso es de carácter preca-

rio y podrá ser dejado sin efecto

en cualquier momento, sin que ello

dé derecho a indemnización de nin-

guna índole.

c) El presente permiso no implica ex-

clusividad, pudiéndose otorgar

otros dentro de la misma zona.

d) Serán por cuenta y riesgo del re-

currente los daños y perjuicios que

pudiera ocasionar la extracción de

tierra que se autoriza.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a sus efectos a la Dirección Ge-
neral de Estudios y Obras del Riachue-

lo.

JUSTO
M, R. Alvarado

D, G, de E. y O. del Riachuelo, — Au-
torizando firma Sein y Cía,, para
arrojar al Riachuelo líéquidos residua-

les de su industria.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1937.

113.447. — 3071. — Expte. 14.232-R-

1937. — Visto esté expediente por el

que la firma Sein y Cía., propietaria de

la fábrica . de papel instalada en el lo-

cal J, M. Campos 2900, en Valentín Al-

sina, partido de Avellaneda (Provincia

de Buenos Aires), solicita autorización

para arrojar los líquidos residuales de

su industria, al Riachuelo, utilizando a:

tal fin, el conducto pluvial municii)al

que pasa por la calle General Luna de

esa localidad ; , .

Teniendo en cuenta que a juicio de la

Dirección General de Estudios y Obras

del Riachuelo, no existe inconveniente

en acceder al permiso que se solicita, de

acuerdo a las condiciones que al efecto

indica, a las cuales el recurrente ha

prestado su conformidad; y
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Atento lo informado por las Obras Sa- ¡El Presidentei de la Nación Argentinor—r

nitariasi de la Naeión,
'

1
legíréta:

s

El Presidente de la Nación Argentina— ; Articulo 1.° —Apruébase la licitación

privada de que se trata, como así tam-

bién el procedimiento seguido por la Di-

rección General de Irrigación, al exten-

der, por las razones invocadas, la res-

pectiva orden de entrega a favor de la

firma S. A. Talleres Metalúrgicos. San

Martín, por 450 metros de caños de.liie-

DECRETA :

Artículo 1." — Autorízase a la firma

Sein y -Cía., para arrojar los líquidos

residuales de su industria, al Riachuelo,

con sujeción a las siguientes condicio-

nes:

a) Las obras se ejecutarán de

Que el carácter de las obras de que

se trata y la precaria situación económi-

ca de sus habitantes, hace imposible la

ejecución y explotación dentro del régi-

men establecido por la Ley 6.546, por lo

que procede ejecutarlas con carácter de

fomento.

Que en el Presupuesto del corriente

año, no figura partida alguna a qué im-

putar el gasto de que se trata, por lo

que procede aprobar la documentación

técnica, a los efectos determinados porrro fundido, centrifugado, por la suma
os que

^^^^1 ¿g ($2.999.15 m|n.), dos mil nove-
| ^.f ^^^:^;

^o -^^^-gQ ^^ ¿^ ^^ l^^ número
apruebe y clausulas que estipule

¡ cigjitos noventa y nueve pesos con quin- n a 98.^ • ^r

las Obras Sanitarias de la Nación.

b) El recurrente será responsable de

los daños y perjuicios que ocasio-

nen las obras o líquidos desagua-

dos,

e) El permiso es de carácter precario

j podrá ser declarado caduco en

cualquier momento, sin que el recu-

rrente tenga derecho a reclamo al-

guno.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

hágase saber a las Obras Sanitarias de

la Xación y vuelva a la Dirección Ge-

neral de Estudios y Obras del Riachuelo

a sus efectos.

JUSTO
M. R, Alvakado

(UitíiiLus iiuvfíiLa y nueve pesos con qum- no285' y
ce centavos moneda nacional, importe ' j^^ acuerdo con lo informado por la

Dirección General, de Contabilidad yque deberá imputarse al inciso 2, ítem

2, partida 87, del Plan de Trabajos Pú-

! blicos j)ara el año en curso.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y

previo conocimiento 'de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de origen

a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvar ADó

Dirección General de Irrigación, — Ad-

Pucará y Campo Quijano, en Salta.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

D. G-. de Irrigación. — Adquisición ómni-

bus rural, con destino Intendencia de

Riego, Río Negro Superior.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.141. — 3074. — Expte. 19.176 - 1 -

, . , . 937. — Visto el resultado obtenido por
quisición canos hierro galvanizado

^ j^ licitación privada que ha realizado la

obras provisión de agua a Cerrillos,
| -q-^^^^^^^^^^ General de Irrigación a fin de

adquirir un ómnibus rural, con destino

a la Intendencia de Riego del Rio Negro

Superior.

Teniendo en cuenta que en el acto113.051. — 3072. — Expte. 19.173-1

1937. — Visto el resultado obtenido por 1 del remate se han llenado los requisitos

la Dirección General de Irrigación en exigidos por las disposieicnes reglamen-

la licitación privada N.° 1706, que ha I tarias en vigor, y
realizado con el objeto de adquirir caños

j
De acuerdo con lo informado por la

de hierro galvanizado para las obras > Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
r-EORETA :

Artículo 1.° — Apruébase,' a los efec-

tos determinados por la Ley N.° 10.285,

— artículo 1.°, inciso a) — la adjunta

documentación, cuyo presupuesto ascien-

de a la suma de doscientos sesenta y
cinco mil pesos ($ 265.000 m|n.) moneda
nacional, relativa a la ejecución de obras

de que se ha hecho referencia.

Art. 2.° —Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación, la que oportunamente remitirá

al Honorable Congreso, la documenta-

ción que se aj^rueba, recabando los re-

cursos .necesarios para la ejecución de

las obras de que se trata.

JUSTO
M. R. Alvarado

Que como no existen ^^iJecursos para

atender ' dichas obras, ni en la 'Ley' de.

Presupuesto en vigor ni en las inmedia-<

tas anteriores, corresponde imprimir a

estas actuaciones el trámite dispuesto

por la Ley 10.235

;

Atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidenta de la Nación Argentina—^
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el proj^eeto,

memoria descriptiva, planos, cómputos

métricos y presuiDuesto valor de $ 60.750.

m|n.), sesenta mil setecientos cincuenta

pesos moneda nacional, ];>reparado a los

fines determinados por el artículo 1.°,

inciso a) de la Ley 10.285, por la Direc-

ción General de Irrigación para la cons-

trucción de la usina de que se trata.

Art. 2° — Comxuníqaese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación, la que oportunamente remitirá

la documentación que se aprueba, a fin

de recabar del Honorable Congreso los

recursos necesarios para la ejecución de

las obras a que se ha hecho referencia. >

JUSTO
[

M. R. Alvarado
:

de provi.sióii de aguas a las localidades

de Cerrillos, Pucará, Campo Quijano,

en la provincia de Salta;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se ha dado cumplimiento a las dis-

posiciones reglamentarias en vigor; y -

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." —
' Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y autorí-

zase a la Dirección General de Irriga-

ción para adquirir con el destino men-

cionado, de la firma Sociedad Tubos

Mannesmann Ltd., los caños de hierro

galvanizado licitados, por la suma to-

tal de ($ 4.319 m|n.) cuatro mil tres-

cientos diez y nueve ilesos moneda na-

cional, cantidad que se imputará al in-

ciso 2, ítem 2, partida 87, del Plan de

Trabajos Públicos del año en curso.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y autoríza-

se a la Dirección General de Irrigación

para que adjudique la provisión del

ómnibus rural de referencia, a la firma

Lépori, Berenguer, Márquez & Cía., con

el destino expresado, por la suma total

de cuatro mil doscientos once pesos

con treinta centavos ($ 4.211.30 ni|n.)

moneda nacional, gasto que deberá aten-

derse con cargo al Plan de Trabajos

Públicos de 1937, en el inciso 2, ítem 1,

partida 16.

Art. 2° — Comuniqúese, publícpiese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Irrigación a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Adquisición ca-

ños de hierro, con destino obras provi-

sión agua a Cerrillos, Pucará y Campo
Quijano (Salta). — $ 2.999.15 ml'n.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

113.140. — 3073. — Expte. 18.359 - 1 -

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en la

licitación privada N," 1541, realizada con

el fin de adquirir 450 metros de eáños

de hierro fundido, centrifugado, con des-

tino a las obras de provisión de agua a

.Cerrillos, Pucará y Campo Quijano (Sal-

ta),

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se ha dado cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en vigor y que la

citada Dirección técnica emitió — por

razones de urgencia en disponer de los

mismos — la orden de entrega respecti-

va, a favor de la firma ádjudicataria
; y

De acuerdo '^on lo informado al res-

pecto por la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

/bliCOS,
.^ _ "., _; ; ,

, ,,,.._,
'

. ;:^:

D. G. de Irrigación., — Construcción usi-

na termoeléctrica en Villa El Rodeo.

Se aprueba proyecto de presupuesto

$ 60.750 moneda 'nacicnal.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1937.

113.261. — 3076. — Expte. 15.829 - 1 -

1937. — Visto que la Dirección General

de Irrigación eleva para su aprobación

el proyecto, memoria descriptiva, pla-

nos, cómi^utos métricos y presuiDuesto de

$ 60.750 ni|n., relativo a la construcción

de una usina termoeléctrica en la Villa

de "El Rodeo" (Provincia de Catamar-

ca); y
Considerando :

Que el proyecto formulado prevé el

montaje de una usina térmica de capa-

cidad suficiente para generar la corrien-

te necesaria para atender el alumbrado

público y particular de la población, con-

tribuyendo así al progreso de la región.

Que. contando la villa con una pobla-

ción estable, reducida, que se alberga en

una edificación un tanto diseminada, no
' es posible, por el momento, cargar a la

f misma con la amortización del capital

! a invertir en la obra y sus intereses,

por lo que el proyecto sólo podía ser

abordado, dando a la construcción el

carácter de fomento graciable.

D. G. de Irrigación. — Apruébase docu-

mentación y presupuesto de $ 265.000

m|n., obra Regimiento XVII de Infan-

tería, Ca^amarca.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1937.

113.260. — 3075. — Expte. N.° 18.089

-1-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Irrigación eleva a efectos de

su aprobación la adjunta documentación

consistente en memoria descriptiva, pla-

nos,- cómputos métricos y presupuesto,

cuyo importe asciende a la suma de

$ 265.000 moneda nacional, relativa a

la ejecución de obras de provisión de

agua para riego, al Regimiento XVII, -,r' i ^ií«

de Infantería, como asimismo, a la de- W.ToS-Sencillez. Vals. Música. 1 plie-

D. G. de Irrigación. — Licitación priva-

da No. 1.578, -adquisición alambre te-

jido destinado a las obras de defensa

de Chicoana, Provincia de Salta; pe-

sos 2.730 moneda nacional.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1937. \

113.451. — 3078. — Expte. 18.355 - 1 -

937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en la

licitación privada N." 1578, que ha rea-

lizado con el objeto de adquirir alambre

tejido, destinado a las obras de defensa

de Chicoana, provincia de Salta;

Teniendo en cuenta que en dicho acto

se ha dado cumplimiento a las disposi-

ciones reglamentarias en vigor; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a

la Dirección General de Irrigación para

adquirir con el destino mencionado, de

la firma Brusco Hnos., el alambre tejido

licitado, por la suma total de ($ 2.730

ni¡n.), dos mil setecientos treinta pesos

moneda nacional, cantidad que se impu-

tará al inciso 2, ítem 2, partida 84, del

Plan de Trabajos Públicos del año en

curso.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO ':

M. R. Alvarado

RESOLUCIONES DE RE PAifl CIENES

^1.^ Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DeTrOPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas nara registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

MAYO 7

44.754—Obra inédita.

rivación, conducción y distribución de

agua con el mismo fin, a la zona de cul-

tivo de la; jtXHTgen derecha del Río del

Valle — distritos Banda de Várela y
Chacarita, — Provincia de Catamarca.

Teniendo en cuenta:

Que mediante la realización de las

obras proyectadas se dotará al Regi-

miento XVII de Infantería del Ejército

Nacional, con asiento en la ciudad de

Catamarca, de un importante servicio in-

dependiente de riego y suministro de

agua ai)undante para bebida y demás

usos, mejorándose al propio tiempo, el

servici'o"'generaI' de riego, a las localida-

des citadas.

go. 2 páginas. Vecclii M. El autor.

Buenos Aires, 1938.

44.756—Reír es vivir. Fox trot. Música.

Vecchi M. El Autor, Buenos Aires,

1938.

44.757—Canto a mi dulce cubanita.

Rumba. Música. 1 pliego 2 páginas.

Vecchi M. El autor. Buenos Aires,

1938. , . .

44.758—Oyendo al alma. Tango. Músi-

ca. 1 pliego. 2 páginas. Vecchi M. El

autor. Buenos Aires, 1938,

44.759—Óyeme negrita. ,
Conga. Música.

1 pliego. 2 páginas. Vecchi M. El au-

tor. Buenos AircSj if3S. ' ,
,/~ ,, ,

44.760^Del tiempo aquél. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego 2 páginas. Vecchi M.,;

El autor. Buenos Aires, 1938.

44c761^¿, ......? (Yo quiero un amor
nuevo). Tango. Música. 1 pliego. 2
páginas. Vecchi M. El autor. Buenos
Aires, Í938.

44.762—Brindis de Bodas. Bolero can-

ción. Música. 1 pliego. 2 páginas. Vec-

chi M., El autor. Buenos Aires, 1938..

44.763—A tí fiel guitarra. Paso doble.:

Bolero. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Vecchi M. El autor; Buenos Aires^

1938.

44.764—Locamente. Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. 'Vecchi M. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

44.765—^La divina inquietud. Romanza.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Vecchi

M. El autor. Bueiios Aires, 1&38. ^
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44.766—Geografía General de Asia J 44.801—Obra inédita.

África. Primer año. 1 tomo. 262 pá- 44.802—Obra inédita.

ginas_ Passadori Josefina. Edit. A.

Ivapelusz, Buenos Aires, 1938.

44.803—Obra inédita.

44.804—Obra inédita.

i 44.805—Obra inédita.
44.767—Alpherat. Registro de seudóni- 44_8oe_obra inédita,

mo. '

44.768—Los riesgos del trabajo indms-

trial. (Estudio jurídico social de na-

turaleza científica). 1 volumen, 242

páginas. TLssembaum Mariano R. El

autor. Santa Fe, 1938 (Prov. Sta. Fe)

44.769—^La prevención y reparación de

los infortunios del trabajo. (Estudio

jurídico social de naturaleza científi-

ca). 1 volumen. 375 páginas. Tissem-

baum Mariano. El autor. Santa Fe, 1

1938. (Prov. de Sta Fe).

44.770^—Obra inédita.

44.771—La ofrenda. Gran vals para

piano. 1 pliego. 2 páginas. Nueiforo

Ceferino. Balerío, José V. Buenoíj Ai-

res, 1938.

44.772—Obra inédita.

44.773—La chocolatera. Paso doble. Mii-

sica. 1 pliego. 2 páginas. Letra. Do-

j-tnnguez. Pollero y Coraggio. Bucehe-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.775—No quiero que te vayas. Zam-

ba. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Amaya
Agustín. Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

44.776—No quiero que te vayas. Zam-

ba. Música. 1 pliego. 2 páginas. Ama-
ya Agustín. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1938."

44.777—Incertidumbre. Tango. Música.

1 pliego. 2 páginas. Aiello Amadeo.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.778—Licertidumbre. Tango, Letra.

1 pliego. 2 páginas. Nelson, Julio J.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.779—Mendoza, tierra florida. Ranehe-

ja. Música. 1 pliego. 2 páginas. Ortiz

Ciríaco. Buccheri Hnos. Buenos Ai

res, 1938.

44 . 780—Mendoza, tierra florida. Ranche-

ra. Letra. 1 pliego. 2 páginas. López

Nolo. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

44.781—Sacrificio. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Gomila Luis E., Bue-

nos AireSj 1938.

44.782—Sacrificio. _ Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Cosenza Luis E., Bu-

. eheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.783—Obra inédita.

44.784—Obra inédita.

44.785—Obra inédita.

44.786—Obra inédita.

44.787—Misiones diplomáticas. 1 volu-

men. 283 páginas. Anónimo. Dirección

y advertencia de Héctor C. Quesada.

Archivo General de la Nación. Bue-

! Bos Aires, 1938.
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'44.788—Obra inédita.
,

44.789—Dama de Noche. Tango cgfn-

eión. Música. 1 pliego. 2 páginas. Lu-

pidi Domingo. Vivona Américo A.,

Buenos Aires, 1938.

44.790—Dama de noche. Tango canción.
|

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Lío Eran

44.807—Obra inédita.

44.808—Obra inédita.

44.809—Ahora. Abril 1938. N.° 291 .al

298. Periódico. Sans Miguel. Buenos

Aires, 1938.

44.810—Archivos Argentinos de Tisio-

logía. Enero - marzo 1938. Periódico.

Dr. Raimondi Alejandro. Buenos Ai-

res, 1938.

44.811—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Febrero 1938.

Periódico. Pérez Rubio, Teresa B. Gi-

ni de. Buenos Aires, 1938.

44.812—El Boletín de las Escuelas Do-

minicales. Abril 1938. N.° 9. Año 4.

Periódico. Drake Walter. Quilmes,

1938. (Prov. Bs.' As.).

44.813—Brújula. Abril 1938. N.° 29. Pe-

riódico. Cacciola Rosario Francisco.

Buenos Aires, 1938.

44.814—Caminos Revista técnica. No-

viembre a febrero 1938. N." 23 y 24.

Año IV. 1937. Periódico. Belloni Ma-
nuel. Buenos Aires, 1937-38.

44.815—Páginas de Columba.' Revista

bimestral Abril 1938. N." 156. Perió-

dico. Columba Raaión. Buenos Aires,

1938.

44.816—La Cooperación Libre. Mayo
1938. N.° 295. Periódico. El Hogar
Obrero. Buenos Aires, 1938.

44 . 817—Darregueira. Boletín Parro-

quial. Abril Í938. Año 1. N.° 51 al 53.

Periódico. Pbo. Flerni José ' A., Bue-

nos Aires, 1938.

44.818—Democracia. Diario. Mayo 1938.

N.° 179. Periódico. Nardi Juan Car-

los Buenos Aires, 1938.

44.819—El Despertar. Abril 1938. Nú-
mero 10. Año 11. Periódico. Drake-

Walter. Buenos irires, 1938.

44.820—La Gaceta. Diario. Abril 1938.

N." 687 al 689. Periódico. Noriega Os-

ear. Buenos Aires, 1938.

44.821—Gaceta Mercantil Argentina.

Abril 1938. N.° 74. Periódico. López

Ramón. Buenos Aires, 1938.

44.822—El Liformativo Aduanero. No-
ticiero administrativo. Abril, 1938.

N.° 136 al 140. Periódico. Gigli Mar-
sili Ángel. Buenos Aires, 1938.

44.823—Joyas. Abril 1938. N." 12. Año
23. Periódico. Drake Walter. Buenos

Aires, 1938

44.824—Libertad. Abril 1938. N.° 6.

Año 7. Periódico. Drake Walter. Bue-

nos Aires, 1938.

44.825—Delamcrikai Magiarsag. Abril,

1938. N.° 1264 al 1275 (inclusive). Pe-

riódico. Faragó Rodolfo. Buenos Ai-

res, 1938.

44.826—Motor. Abril 1938. N." 27. Pe-

riódico. Torrado Manuel. Buenos Ai-

res, 1938.

44.827—Neptunia. Revista náutica. Abril

1938. N.° 201. Periódico. Varesini Pe-

dro. Buenos Aires, 1938.

44.828—Asadrik (El Colono). Enero
1938. N.° 113 al 118. Periódico. Suc.

de Miguel. Buenos Aires, 1938

cisco Antonio. Vivona Américo A. 1 44. 829—P. A. L. Mayo 1938. N.° 1759

Buenos Aires, 1938

44 . 791—Tramitación administrativa.

44 . 792—Industria Andina. Año 1. Nú-

mero 15. Periódico. Sociedad Bodegue-

ros Trasladistas de Mendoza. Bue-

nos Aires, 1938.

44.793—Tratado de dactilografía. 2do.

Curso. Castelli Carlos.

'44.794—Obra inédita.

44.795—Obra inédita.

"44.796—Obra inédita.

44.797—Obra inédita.

44.798—Almas en lucha. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Campos Ricardo y
' Diéguez José. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

t44. 799—Orense. Paso doble. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Campos Ricardo y
• Diéguez José. Gornatti Hnos. Buenos

Aires, 1937.

{64.800—¿Quién soy?. Tango canción.

Letra; 1 pliego, 2 páginas. Campos
' Ricardo. Gornatti Hnos. Bn/xios Ai-

1^
res, 1937.

'

Periódico. Lanusse Pedro y Antonio.

Buenos Aires, 1938.

44.830—El Pampero. Abril 1938. N.° 5

al 9. Periódico. Couto' Ricardo Valen-

tín. Buenos Aires, 1938.

44.831—Proyecciones. Abril 1938. Nú-
mero 10. Periódico. Rosa Armando A.

y Bernia Julio A., Buenos Aires, 1938.
44". 832—Radio Técnica. Abril 1938. Nú-
mero 220 al 223. Periódico. Torrado
Manuel. Buenos Aires, 1938.

44.833—La Razón. Abril 1938. N.° 2921

al 2923. Periódico. Sánchez Leonardo.

Buenos Aires, 1938.

44.834—Revista Astronómica. Mayo
193S-. N." 11. Tomo X. Periódico. La
Asoc. Arg. "Amigos de la Astrono-

mía". Buenos Aires, 1938.

44.835—Revista Económica. N.° 3. Pe-

riódico."^Banco Central de la . Rep.

Ai-gentina.. Buenos Aires, 1938.

44.836—Revista Municipal. Abril 1938.

K" 28. Periódico. F. Arturo Sainz

Keliy. Buenos Aires^ 1938.

144.837—La Semana. Abril 1938, N." 1

al 4. Periódico. Bel Camero Miguel.

Buenos Aires, 1938.

44.838—Tribuna. (Mensualmente). Abril

1938. Periódico. La Soc. Chauffeurs

Particulares. Buenos Aires, 1938.

44.839—La Tribuna Odontológica. Mayo
1938f N." 5. Periódico. Cohén David
M., Buenos Aires, 1938.

44.840^Tuvf y Elevage. Abril 1938.

N." 99. Periódico. Proassi Rene A. y
Rubio Juan. Buenos Aires, 193?.

44.841—Vida de Hoy. Mayo 1938. Nú-
mero 20. Periódico. ligarte Manuel.

Buenos Aires, 1938.

44.842—La Voz del Marino. Abril 1938.

N." 133. Periódico. Welgo Denda. Bue-

nos Aires, 1938.

41.260—Alba Luz. Registro de seudóni-

mo.
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44.843—Bodas de sangre. Película cine-

matográfica. Enrique Abel Roccá y
Silvio L. Ruggieri. Prod. Compañía
Industrial Fumadora Argentina. Au-
tor del arg. Federico García Lorca.

Adap. cinemat. de Edmundo Guibourg.

Direc. Edmundo Guibourg. Princ. In-

térp. : Margarita Xirgu, Pedro López

Lagar. Amelia de la Torre. Amalia
Sánchez Ariño. Cortesina Helena. En-

rique Diosdado. Alberto Contreras,

etc. Música de Juan José Castro.

Buenos Aires, 1938.

44.844—Obra inédita.

44.845—Obra inédita.

44.846—Obra inédita.

4J..S47—Obra inédita.

44.848—Parábola del tiempo. Litera-

ria. 1 volumen. 124 páginas. 5 traba-

jos (narraciones). Moreno Artemio.

Porter Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.849-^Caridad. Año IV. N." 42. Abril

1938. Periódico. Olivera .José Belar-

mino Eduardo. Buenos Aires, 1938.

44.850—Obra inédita.

44.851—Obra inédita.

44.852—Obra inédita.

44.853—Obra inédita.

44.854—Obra inédita.

44.855—^Obra inédita.

44.856—Obra inédita.

44.857—Obra inédita.

44.858—Obra inédita.

44.859—Obra inédita.

44.860—Obra inédita.

44.861—Obra inédita.

44.862—Ronda literaria. Cna voz ani-

mada del pensamiento argentino. 1

pliego. 1 página. Cortés Conde. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.863—Evocaciones históricas. Tradi-

ciones y recuerdos románticos del Bue-

nos Aires antiguo. 1 pliego. 1 página.

Cortés Conde. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

44.864—La patrulla policial. Aventuras
del Sargento Venancio. 1 pliego. 1 pá-

gina. Cortés Conde. El autor. Buenos
Aires, 1938.

44.865—Ronda* policial. Una voz enér-

44.871—Nde eunu-u ajheehase. Polka
correntina. Ejecutada por el trío de
Emilio Chamorro. Autor: Constante
J. Aguer. Disco N." 38.341-A-Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

44.871-—^Capí ti po-i. Chámame corren-

tino. Ejecutado por el trío típico eo-

rrentino de Emilio Chamorro. Mú-
sica de Dionisio Sixto Acuña. Disco
N." 38.341-B-Edit. e Imp. RCA. Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.872—Teresíta. Galopa. Ejecutada por
Félix Pérez Cardoso y su orquesta na-,,

tiva paraguaya. Letra de Gumersindo
Ayala. Disco N.° 38.346-A-Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentina. Músi-
ca de Emilio Bigi. Buenos Aires, 1938.

44.872—Ivai la porté. Polka, ejecutada

por Félix Pérez Cardoso .y su orques-

ta nativa paraguaya. Música de Ho-
bert A. Flores^ Disco N.° 38.346-B-

Edit. e Imja. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1938.
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44.873—Oficio judicial. '

44.874—Obra inédita.

44.875—Obra inédita.

44.876—Obra inédita.

44.877—La Revista Coreográfica. Ma-
yo 1938. Año 1. N.° 1. Periódico. Ra-
buffetti Emilio. Buenos Aires, 1938.

44.878—Prótesis a placa. Tomo 11.

científica. 1 volumen. 626 páginas.

Saizar Pedro. Progreso Dental. Bue-
nos Aires, 1938.

44.879—Guía Comercial de la Plata. 1

volumen, 160 páginas. Della Croce,

Federico M., Diario La Opinión (La
Plata). La Plata (Prov. Bs. As), 1938.

44.880—Capullito. Paso doble. Música.
1 pliego. 2 páginas. Labadia Juan. El
autor. Buenos Aires, 1938.

44.881—^Mano brava. Tango milonga,

para piano. 1 pliego. 2 páginas. Mii-

sica. Canaro F., Ricordi & Cía, Bue-
nos Aires, 1938.

44.882—Oficio judicial.

44.883—Aurora. Año VI. Enero 1938.

N." 149 al 151. Periódico. Club Social

y Atlético Victoria. Buenos Aires,

1938.

44.884—Quinteto. En sol menor, parti-

tura musical. 1 folleto. 10 páginas.

Goldberg Lucio. El autor. Buenos Ai-

res, 1967.

44.885—^Canción de cuna. Para un niño

enfermo. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Goldberg Lucio. "La Prensa" (dia-

rio). Buenos Aires, 1938.

44.886—Territorio de Formosa. Año 1.

N.° 3. Periódico. Dr. Carranza Rafael.

Buenos Aires, 1938.

44.887—Obra inédita.

44.888—Obra inédita,
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44.889—Obra inédita.

gica, moral y preventiva del espacio. 44.890—Veneno chino. Nueva serie Wa-
1 página. 1 poesía. Cortés Conde. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44. 866—Trámite administrativo.

44.867—Castillo de naipes. Trad. del

inglés. "Beg, borrow or soteal". Me-
tro Goldwyn Máyer de la Argentina.

Prod. Metro Goldwyn Mayer. Autor

del arg. : William C. White. Direet.

William Thielle. Princ. Intérp. : Frank
Morgan. Florence Rice. Jhon Beal y
Janet Beecher. Extranjera. New York.

Buenos Aires, 1938.

44-.8'68—Obra inédita.

44.869—Obra inédita.

44.870—Mi único amor. Tango, canta-

do por Juan Arvizú. Letra de Felipe

Mitre. Música de Armando C. Acqua-
rone. Disco N." 38.383-B-Editor e Imp.

RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1938.

44.870'—Chamaca argentina. Vals, can-

tado por .Juan Arvizú. Letra de Fe-

lipe Mitre Navas. Música de Juan
Arvizú. Disco N.° 38.383-A- Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentiiü^-v Bue-

í?ss Aires, 1938.
'

Hace. 1 volumen, 160 páginas. Craver
Ralph. Edit. Tor.' Buenos Aires, 1938.

44.891—Los diamantes de Ti-Ling. Bi-

blioteca Sexton Blake. 1 volumen. 128
páginas. Traducción. D'Elío Roberto.

Blake Sexton. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

44.892^0bra inédita.

44.893—Obra inédita.

44.894—Obra inédita.

44.895—Obra inédita.

44,896—Obra inédita.

44.897—La Vida Fl-aternal. Año 1938.

N." 9. Periódico. Mattias Esteban C,
Estibar, 1938 (Prov. Bs. As.).

44.898—Jornada. Año 1. N." 3. Abril,

1938 Periódico. Traynor Horacio. Go-

ya, 1938. (Pro^^ Corrientes).

44.899— Modernísimo método de corte.

Sistema Riva XV. 1 volumen 330.

páginas. Riva Enrique Francisco. El

autor, Rosario, 1938.,

44.900—Principales enfermedades de

los animales domésticos. 1 VQlumen.

216 páginas. Dr. Sinionpietri Rene H.,

El autor. Paraná, 1938 (Entre Ríos).
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44.901—Obra inédita.

44.902—Alas blancas. Libro de lcctT\ra

para Icr. grado. Oraciones generado-

ras y centros de inteié.s. 1 folleto 90,

Imaginas. Billicieh, María Aguilar de.

Alvarez Manuel. Rosario, 1937.

44.9'03—Seguro al perdedor. 1 folleto.

16 páginas. San Paleruio Isidro. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.9'04—La Libertad. Diario. Marzo
1938. Año 1. N." 1. Periódico. Zava-

leta José María de, y Damianovielí

Diógcncs Marcelo. Arrecifes, 1938.

44.905— i Char la tan! Tar.go. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Campos Ricardo.

Bini Santiago. Buenos Aires, 1937.

44.90G—Por tu culpa. Tango. Letra. ]

pliego. 2 páginas. Campos Ricardo.

Bini Santiago. Buenos Aires, 1937.

44.907—latria. Año VIL Mayo, septiem-

bre, 1937. Periódico. El Consorcio d(

]\Jédicos Católicos. Buenos Aires, 1937.

44.908—Revista del Círculo OdontolcS }

gico.del Oeste. Año 1. Nos. 4 y 5. Ene-

ro a abril, 1938. Periódico. El Círcu-

lo Odontológico del Oeste. Buenos Ai-

res, 1938.

44.909—Obra inédita.

44.910—Obra inédita.

44.911—Obra inédita.

44.912—Obra inédita.

44.913—Obra inédita.

44.914—Obra inédita.

44.915

—

¡Rigor!... Tango canción. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Sarcione

Juan Alberto (h.), Balerío y Bonini.

Buenos Aires, 193S.

44.916—Obra inédita.

44.917—Obra inédita.

44.918—Obra inédita.

44.919—Contrato.
44.920—Contrato!
41.921—Técnica diaria Sel piano. Téc-

nica del mecanismo doble. Grados su-

periores. (Fascículo 6.°). 1 folleto. 39

páginas de Música. Hauer Franz. Ca-

sa Romano. Rosario, 1937.

44.922—Técnica diaria del piano. Téc-

nica de las octavas. Grados medios.

(Faseíeulo 4to.) 26 páginas. Música.

Hauer Franz. Casa Romano. Rosaiio,

1937.

44.923—Técnica diaria del piano. Téc-

nica de los arpegios. Grados medios.

(Fascículo 3.").. 1 folleto. 49 páginas.

Múáiea. Hauer Franz. Casa Romano.

Rosario 1937.

44.924—Técnica diaria del piano. Técni-

ca de las terceras. Grados superiores.

(Fascículo 5.°). 1 folleto. 36 paginas.

Música. Hauer Franz. Casa Romano.
Rosario, 1937.

44.925—Sólo yo. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Requena Eduardo V., y
Cerruti Francisco M., Edit. Korn
Buenos Aires, 1938.

44.926—Sólo yo. Tango. Letra. 1 pliego.

2 páginas. Surdé Américo. Edit. Korn.

Buenos Aires, 1938.

44.927—Noctámbulo. 1 pliego. 2 pági-

nas. Tango. Música. Baliotti Arman-
do. Edit. Korn. Buenos Aires, 1938.

44.928—Noctámbulo. Tango. Letra. 1

X)liego. 2 páginas. Rubistein Luis.

Edit, Korn. Buenos Aires, 1938.

f 44. 935—Lecciones de gramática easte-

' llana. Segundo año. Para la enseñanza

en las escuelas secundarias. 1 tomo.

183 páginas. Machado Ricardo. Edit.

Kapeluáz y Cía. Buenos Aires, 1^)38.

44.936—Enseñanza de la lengua. Con-

tribución experimental. Libro de con-

sulta para nn^estros. 1 tomo. 227 pá-

ginas. S'xlotti Martha A. y Tobar

García Carolina. Edit. Kapelusz y
Cía. Buenos Aires, 1938.

44.937—Obra inédita.

44.938—Obra inédita.

44.939—Al son de esta rumba, soy fe-

liz. Rumba. Letra. 1 pliego 2 páginas.

Castro M. Isolina L. de. Gornatti

Hnos. Buenos Aires, 1938.

1:4.940'—Al son de esta rumba, soj^^ fe-

liz. Rumba. Música. 1 i:>liego. 2 pági-

ginas. Castro Alfredo E. Gornatti

Hnos. Buenos Aires, 1938,
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44.929—Obra inédita.

44.930'—Obra inédita.

44.931—Obra inédita.

44.932—Equipo aritmético racional. Pa-

ra el 1er. grado de las escuelas pri-

marias. Un equipo en un sobre. 1 guía

de 22 páginas. 3 cintas de papel de

numeración, 4 manojos de cartulina

con números. Martínez Antonio J.,

. Edit. A. Kapelusz. Buenos Aires, 1938.

44.933—Historia colonial americana y
argentina. Para la enseñanza en las

escuelas secundarias. 1 volumen. 475

páginas. Gómez Hernán Félix. Edit.

Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1938.

44.934—Didáctica especial. Para la on-

señanza en las escuelas primarias. 1

tomo. 339 páginas. Rezzano Clotilde

i4 . 941— i Fruta ! . . . Propiedades, curas

¿e frutas, vil'tudes terapéuticas, rece-

tas y preparaciones. 1 volumen. 167

páginas. Dr. Albornoz Ricardo. Orien-

tación Int. Humana S. R. L. Buenos /

Aires, 1933.
,

44.942—César Beccaria. Científico lite-.

raria. 1 volumen. 194 páginas. Ciatti-

no Oreste. El autor. Biienos Aires,

1938.

44.943—Danza del cuervo. Inspirada en

el baile popular santiagueño, el pala-

pala. 4 páginas de música. Gómez Ca-

nillo, Manuel. Casa Romano. Rosario

1938. (Prov. Sta. Fo).

44.944—ía lo sé. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Langa Pedro J. Buc-

clieri Finos. Buenos Aires, 1938.

44.9.45—Ya lo sé. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Nieso José. Bucclicri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.946—Pirata. Tango. Letra. 1 pliego.

2 páginas. Gomila Mario C, Bucche-

ri Finos. Buenos Aires, 1Q38.

44.947—Pirata. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Cosenza Luis E. Buccke-

ri Hnos. Buenos ^ires, 1938.

44.948—Ensueño de roqueta. Tango. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Coraggio Luis.

Bucelieri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.949—Ensueño de coqueta. Tango.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Ripu Sal-

vador. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

44.950—Yo no tengo suerte. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Marcó Héc-

tor. Buccheri Hnos- Buenos Aires,

1938.

i 44. 951—Yo no tengo suerte. Tango. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Marcó Héc-

tor. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

44.952—Desvelo. (De flor en flor). Tan-

go. Música. 1 pliego. 2 páginas. Bo-

nessi Eduardo. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

44.953—Desvelo. (De flor en flor). Tan-

go. Letra. 1 pliego. 2 páginas, ^adí-

camo Enrique. Buccheri Hnos. Bue'

nos Aires, 1938.

44.954—25 de Mayo. Tango. Letra. 1

pliego. 2 páginas. Cadíeamo E., Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

44.955—25 de Mayo. Tango. Música. I

pliego. 2 páginas. Padula José Luis.

Buccheri Hnos. Buenos Aires^ 1938.

44.956—Obra inédita.

44.957—Obra inédita.-

44.958—Contabilidad del Comercio Mo-
derno. 1 volumen. 282 páginas. Bass

Jack. El autor. Buenos Aires, 1938.

44.959—Obra inédita.

44.960—Obra inédita.

44.961—Obra inédita.

44.962—¡Rigor! ... Tango canción. Le-

tra. 1 pliego. 2 págiiías. Lío Francis-

co Antonio. Balerío y Bonini. Bue-

nos Aires. 1938.

44.963—Obra inédita.

44.964—Obra inédita.

44.965—Senderito. Canción. Música. 1

pliego. 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.966—Evocación de amor. Canción.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Picrsan-

G. de Edit. Kapelusz y Cía. Buenos I telli Luis P., Korn Julio. Buenos Ai- N." 3. Periódico. P. Gold Leopoldo S.

Aires. 1938. res, 1938.

44.967—¡Qué importa! Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Piei-santelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.968—Más allá/ Tango. Música. 1

pliego. 2 páginas. Piersantelli Luis P,,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.969—Realidad. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.970—Payaso. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Piersantelli Luis P.,

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

44.971—Viejos recuerdos. Tango. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Piersantelli

Luis P., Korn Julio. Buenos Aires,

1938. .

*

.
-

44.972^Postales fotográficas de vistas

de Tucumán. Fotografías en tamaño
postal sueltas. 25 fotos originales. Cas-

tillo Gaubcca Raúl Enrique. El autor.

Buenos Aires, 1938.

44.973—Postales fotográficas de vis-

tas de Tucumán. Tarjetas tamaño
postal, sueltas. 25 fotos postal origi-

nales. Castillo Gaubeca Raúl Enrique.

El autor., Buenos Aires, 1938.

44.974—La Ametralladora. Año 11. Nú-
moro 58. Marzo 1938. Periódico. Cen-

tral de Publ. Hispánicas. Bilbao, 1938,

•España., ^

^

44.975—Fotos. Año 1. N." 48. Enero

1938. Periódico. Central de Publ His-

pánicas. San Sebastián, España,'-19'38.

44.976—Arriba España. Año III. Nii-

mero 485. Febrero 1938. Periódico.

Central de Publ. Hispánicas. Pamplo-
na, España, 1938.

44.977—A. B. C, de Sevilla. Año 34.

N.° 10.850. Junio 1938. Periódico.

Central de Publ. Hispánicas. Sevilla,

1938, España.
44.978—Lampas. Año III. N.° 21. Ma-

3^0 1938. Periódico. Inst. Siervas de

Jesús Sacramentado. Bueaos Aires,

1938.

44.979—La Actualidad. Abril 1938. Nú-
meros 186 al 189. Periódico. Nagore

Conrado. Gral. Villegas.

44.980—El Administrador Rural. Abril

1938. N." 62. Periódico. Centro de

Adm. y Mayord. Rurales. Buenos Ai-

res, Í938.

44.981—El Asegurado. Abril 1938. 'Nú-

mero 27. Periódico. Corneo Conrado.

Buenos Aires, 1938.

44.982—Atlántida. Abril 1938. N.° 855.

Periódico;. Edit. Atlántida S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

44.983—Revista Mensual B. A. P. Mayo
1938. N.° 246. Periódico. El Ferroc.

de Bs. As. al Pacífico Buenos Aires,

1938.

44.984—BiUiken. Abril 1938. Nos. 659 al

962. Periódico. Edit. Atlántida S. A.

Buenos A4res, 1938.

44.985—Boletín Marítimo. Abril 1938

Nos. 62 al 81. Periódico. Kramer Luis

F., Buenos Aires, 1938.

44.986—Caras y Caretas. Abril 1938.

Nos. 2061 al 2066. Periódico. Caras y
Caretas, Sdad. Anón. Buenos Aires

1938.

44.987—Comercio Forestal. Mayo 1938.

N.° 6. Periódico. Mosto Alberto. Bue-

nos Aires, 1938.

44.988—La Chacra. Abril 1958. N." 90.

Periódico. Edit. Atlántida S. A., Bue-

nos Aires, 1938.

44.989—El Diario Español Abril 1938.

Nos. 21.609 al 21.638. Periódico. La
S. A. el Diario Esj^añol. Buenos Aires,

1938.

44.990—Eucarístiea. Abril, mayo 1938.

Nos. 23 al 25. Periódico. Lérida Feli-

pe. Buenos Aires, 1938.

44.991—El Gráfico.' Abril 1938. Nos. 977

al 981. Periódico. Editorial Atlántida

S. A., Buenos Aires, 1938.

44.992—El Gólfer Argentino. Abril 1938.

N." 80. Periódico. Editorial Atlántida

S. A., Buenos Aires, 1938,

44.993—Hobby. Revista. Mayo 1938. Nú-
mero 22. Periódico. Castromán Rober-
to. Buenos Aires, 1938.

44.994—Interés Comercial. Mayo 1938.

N.° 121. Periódico. F'erreyra José M.,

Buenos Aires, 1938.

44.995—El Joven Misionero. Mayo 1938

y. D., Buenos Aires, 1938.

44.996—Laboulaye. Marzo.i938. Nos. 321
al 324. Periódico. El Rdo. Cura Pá-
rroco. Laboulaye (Peía, de Córdoba)^

1938.

44.997—Para Tí. Abril 1938. Nos. 830

?J 833. Periódico. Editorial Atlántida

S. A., Buenos Aires, ]938.

44.998—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Mayo 1938. N." 431.

Periódico. Revista del Centro Est. da

Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

44.999—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. Abril 1938. N." 59. Pc.riódi-

co. Revista, de Jurisi'H'udcneia Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

45-000—Revista Sociedad Rural Venado
,

Tuerio. Abril 1938. N." 12. Periódico.

La Sociedad Rural Venado Tuerto.

Buenos Aires, 1938.

45.001—Revista de la Sociedad Rural de

Rosario. Abril 1938. N." 194. Año
XVIII. Periódico. La SocicMlad Ru-

ral de Rosario. Rosario, 1938. (PvcLa.

'Sta. Fe).

45.002—El Tabaco. Noviembre, 1937 a

abril 1938. N." 67 al 72. Periódico.

Rodríguez Emilio. Buenos Aires, 1937[

1938.

45.003—Tipperary. Abril 1938. N.° 266.

''. Periódico. Editorial Atlántida. S. Ac
' Buenos Aires, 1938.

-i5 . 004—Urraca. Mayo 1938. N.° 11. Pe-

riódico. Marduche Stroge. Quilmes,

1938.

45.005—Yo sé. Mayo 1938. N.° 3. Revis-

ta. Periódico. Castromán Roberto^

Buenos Aires, 1938.
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45.006—Obra inédita.

45.007—Obra inédita.

45.008—La falsa que por otro me dejó.

Tango. Letra. 1 pliego 2 págs. Bado--

lato Rafael. "La Lira" Buenos Al-'

res, 1929.

45.009—Obra inédita.

45.010—Obra inédita. i

45.011—Obra inédita. i;

45.012—Obra inédita.
¡

45.013—Obra inédita.

45.014—Obra inédita. í

45.015—Obra inédita.

45.016—Obra inédita.
'

'

45.017—Obra inédita. *

45.018—Obra inédita.
;
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45.019—Obra inédita.

45.020—Obra inédita.

45.021—Fútbol Líder. Revista semanalí

de fútbol. N.° 1, año 1. Periódico.,

Edit. Deportiva, Soc. de Resp. Ltdew

Buenos Aires, 1938.

45.022—Método de corte y confección,

sistema Kohan. 1 volumen, 167 págs^

Kohan Jaime. El autor. Córdoba, 1938x¡

45.023—Obra inédita.

45.02-4—Obra inédita.
I

45.025—Obra inédita.
;

45.026—Obra inédita.'

45.027—El niño y sus libros. Libro d@

consulta para maesti'os. 1 tomo, 153!

págs. Alvarez Angélica Rojas de. —
Edit. A, Kapelusz- y Cía. Buenos Ai-
res, 1938.

,

45.028—Equipo aritmético racional. Pa-
ra uso en las escuelas primarias,. 1.

equipo en un sobre 16 1¡2 x 49 cni.i

1 guía con 107 págs. 2 cintas de pa-
pel de numeración. 4 manojos de car-

tulinas con números. 2 cuadros de pa-

pel con cifras. Martínez Antonio J,¡

Edit. Kapelusz y Cía. Buenos Ái-

:es, 193S.

45.029—Metodología y técnica del can-

to escolar. Libro de consulta para
maestros. 1 tomo, 144 págs. Greppí'

Clemente B. y Juárez José María .¡

Edit. Kapelusz y Cía. Buenos Ai- í

res, 1938.
\

45.030—A student's engiish book. part,

111. Educacional, 1 tomo, 179 págs*

Jonghi Ofelia A. de y Correa Morales
Margaret D. de. Crespillo F. Bue-
nos Aires, 1938.

45.031—Discurso del método; y reglas

para, la dirección del espíritu. Tra-
ducción. 1 tomo, 191 págSi D'escartea

Renato. Montero Angélica Mendoza,,
Edit.^.Claridad. Buenos Aires, IQ'SSa
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45.032—Odisea de un deportado. Rela-

to de una vida azarosa. 1 volumen,

268 págs. Undangaray Luis. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938,

45.033—Viento Norte. Relatos del Nor-

te santafecino. 1 volumen, 185 págs.

Greca Alcides. Edit. Claridad. Bue-

nos Aires, 1938.

45.034— El teatro de O'Neill. Estudio

de su personalidad y sus obras. 1 vo-

lumen; 194 i>ágs. Mirlas León. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.035—Agonía y despertar de China.

Historia crítica de su pasado y pre-

sente. Su significación futura. 1 vo-

lumen, 283 págs. Suda Emanuel. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.036—El dolor argentino. Plan sani-

tario y educativo de protección a los

niños. 1 volumen, 232 págs. Palacios

Alfredo L. Edit. Claridad. Buenos
Aires, 1938.

45.037—El hombre prisionero. 1 volu-

men 237 págs, Agosti Héctor P. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.

45.038—Obra inédita.

45.039—Obra inédita.

45.040—El clarín de Tueumán. Letra.

1 folleto 2 págs. Bertolini Hernaído.
Bermejo y Eucci. Buenos Aires, 1937.

45.041—El clarín de Tueumán. Marcha
canción . Miísica. 1 pliego 2 págs.

Bertolini Hernaído, Bermejo y Fueci;

Buenos Aires, 1937.

45,042—Algo para los viejos. Polea. Mú-
sica. 1 pliego 2 2^ágs. Strefel Benz
Alberto. El autor. Bs. Aires, 1938.

45.043—Algo i)ara los viejos. Polca. Le-

tra. 1 pliego 2 págs. Strefel Benz
Alberto. El autor. Buenos Aires, 1938.

45 . 044^—Estrella federal. Ranchera. 1

pliego 2 págs. Música. París San-'

tiago. El autor. Buenos Aires, 1938.

45.045—Al hijo ausente. 1 folleto 18

págs. De Bella José. Mazzucco Mar-
celo. Buenos Aires, 1938.

45 . 046—Obra inédita

.

45.047—Obra inédita.

45.048—Obra inédita.

45.049—Obra inédita.

45.050—Obra inédita.

45.051—Obra inédita.

45.052—Obra inédita.

45.053—Obra inédita.

45.054—Obra inédita.

45'. 055—Obra inédita

.

45.056—Obra inédita.

45.057—Obra inédita.

45.058—Obra inédita.

45.059—Obra inédita.

45.060—Obra inédita.

45.061—"Alborea", Diciembre 1937.
Enero a Mayo 1938. N.° 24 al 26. Pe-
riódico. Cassinelli Adela T. de. Bue-
tios Aires, 1937-1938.

45.062—Alerta. Mayo 1938, N." 57, Pe-
riódico. Méndez José y Saavedra Jo-
sé B. C. Buenos Aires, 1938.

45
. 063—Berlinger Illustrirte Zeitung.
Enero y Febrero 1938. N.° 1 al 8. Pe-
riódico, üllstein A. G. Berlín, 1938.

45.064—Boletín Diario de Títulos. Ma-
yo 1938, N." 5808 al 5868. Periódico.
Pons Carlos O. Buenos Aires, 1938.

45.065—Boletín Oficial. Abril 1938, N.°
72 al 94. Periódico. Elía Ramón H.

^Arigós de. Buenos Aires, 1938.
45.066—Buenos Aires Scots Chureh Ma-

gazine. Abril 1938. Periódico. Bruce
Douglas W. Buenos Aires, 1938.

45.067—Cine Argentino. Mayo 1938, N."
5. Periódico. Díaz Antonio Ángel.
Buenos Aires, 1938.

45.068—"El Cóndor". Abril 1938. K°
95-96. Periódico. Neto Ricardo Ob-
dulio. Buenos Aires, 1938.

45.069—Crisol. Abril 1938. N.V 1887-
1910. Periódico. Oses Enrique. Bue-
nos "Aires, 1938.

45.070—Crítica. Abril 1938. N.° 8622
al 8651. Periódico. Buenos Aires Po-
ligráfiea, S. A. Buenos Aires, 1938.

45.071—El Chubut. Marzo 1938. N.»
3994 al 4019. Periódico. Estableci-
miento Gráfico El Chubut. Buenos

i

\
Aires, 1938.

j

'45
. 072—El Día . Abril 1938 . N.° 3991

;
al 4016 . ^ Periódiéo . Marjjlíese üttiguel .

j

Buenos íAiresj lasé.

45 . 073—El Día . Diario . Abxil 1938 . N."

31 al 60. Periódico. Stnnz H. y Cía.

La Plata, 1935.

45 . 074—Diario de Licitaciones. Abril

1938. N.° 4232 al 4261. Periódico.

Sartori Carlos . Buenos Aires, 1938

.

45.075—GiTÍa del Rentista. Mayo 1938.

N.° 85. Periódico. Benvenuti y Cía.,

Soe. de Resp. Limitada. Buenos Ai-

res, 1938.

45.076—Hacia la Luz. En caracteres

tipográficos. Abril 1938. N.° 87. Pe-
riódico. Biblioteca Argentina para
Ciegos. Buenos Aires, 1938.

45.077—Hacia la Luz. Abril 1938. N.°,

28. Edición infantil. Periódico. Biblio-

teca Argentina para Ciegos. Buenos
Aires, 1938.

45.078—Hacia la Luz. En sistema Brai-

lle. Abril 1938, N." 185 y 186. Perió-

dico. Biblioteca Argentina para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

45.079—¡Hijo Mío! Mayo 1938. Volu-
men ni. N.° 2. Periódico. Orienta-

ción Integral Humana, S. R. Limitada;
Buenos Aires, 1938.

45
. 080—Lampas . Marzo y Abril 1938.
N.° 19 y 20. Periódico ."^

Instit. Sier-

vas de Jesús Sacramentado. Buenos
Aires, 1938.

45.081—El Maquinista Naval. Mavo
1938. N.° ,21. Periódico. El Centro
de Maquinistas Navalp^s. Buenos Ai-
res, 1938.

45.082—Nachrichtendienst. "B". (Inf.

del mercado alemán) . Octubre - No-
viembre 1937. N." 23 al 30. Periódi-

co. Cám^ira de. Comercio Alemana.
Buenos Aires, 1938.

45 . 083—Nachrichtendienst . "B". (Inf.

del mercado alemán) . Enero - Febre-
ro - Abril 1938. Periódico. Cámara
de Comercio Alemana. Buenos Ai-
res, 1938.

45.084—Nachrichtendienst. "A". (Inf.

del mercado alemán) . Octubre, No-
viembre, Diciembre 1937. Periódico.

Cámara de Comercio Alemana. Bue-
nos Aires, 1938.

45.085—Nachrichtendienst. "A". Ene-
ro, Febrero, Marzo, Abril. N." 1 al

21. Periódico. Cámara de Comercio
Alemana. Buenos Aires, 1938.

45.086—Pays Libre. Abril 1938. N."

912 al 915 , Periódico . Verbrugghe
Théo. Buenos Aires, 1938.

45.087—"Pitman". Mayo 1938. N.° 10.

Periódico. Jan Juan M. Buenos Ai-

res, 1938.

45 . 088—Revista Aérea Cóndor. Abril

1938, N.° 3. Periódico. Sindicato
Cóndor, Ltda. Buenos Aires, 1938.

45.089^—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. Abril 1938. N.° 3. Periódico. I

Gutiérrez Alberto, Bs. Aires, 1938.
45.090—Revista de la Asociación de Fe-

rreterías, Pinturerías y Bazares. Abril

1938. N." 385. Periódico. Asoe. de Fe-
rret., Pint. y Bazares. Buenos Aires,

1938.

45.091---Revista de la Asociación de
Médicos. Diciembre 1938. N.° 3. Pe-
riódico. La Asoe. de Médicos del Hos-

|

pital T. Alvarez. Buenos Aires, 1938.
í5.092^Revista de la Caja de Socorros
de la Pol. y Bomberos. Mayo 1938
N.* 144. Periódico. Caja de Socorros
de la Policía y Bomberos. Buenos Ai-
res. 1938

45.093—Revista de los Impuestos Inter-

nos. Mayo 1938. N.° 214. Periódico.

Marquois Luis Carlos. Buenos Aires,

1938.

45.094—Revista de los Servicios de
Ejército. Abril 1938. N.° 4. Periódi-
co. Coronel Marcos. Villa Delmué.
Buenos Aires, 1938.

45.095—Revista de Psiquiatría y Crimi-
nología. Noviembre y diciembre 1937.

N.° 12. Periódico. Loudet Osvaldo.
Buenos Aires, 1938.

45,096—Revista Oficial, del Mercado
de Cereales a Término. Abril 1938.

Nros. 725 y 726. Peiiódico. Mercado
de Cereales a Término de Buenos Ai-
res. Buenos Aires, 193B.

45,097—Syd Og Nord. Enero, Febrero

y Marzo 1938. Nros. 3.111 af 3.135.

PeriódÍQo. Bennike Juani , Buenos Ai-

res, 1938.

45 .098—The Revieiw of The Riyer- Píate.
Abril 1938. Nros. 2.412 al 2.420, Pe

liódieo. Soe. An. The Review o£ The
River Píate. Buenos Aires, 1938.

45.099—Viva Cien Años. Mayo 1938.
Nros. 3 y 4, volumen V. Periódico.
Orient. Integral Humana, S. R. L.
Buenos Aires, 1938.

39.972—Valparaíso. Rumba, letra. 1"

pliego, 2 págs. Versión castellana.
Cárter Desmond. Bernárdez Agust. y
Cía. Neumann Guillermo. Buenos Ai-
res, 1937.

39.973—La cahsita se destrozó. Fox-
trot, letra. 1 pliego, 2 págs. Versión
castellana. Clií'f Frien y Dave Fran-
klin Fernández Agustín. Neumann
Guillermo. Buenos Aires, 1937.

41.497—Fiesta. 1 folleto, 24 págs. Ano.
nimo. Fleischmann Arg. Ineorporated
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45.100—Obra inédita.

45.101—Obra inédita.

45.102—Obra inédita.

45.103—Obra inédita.

45.104—Obra inédita.

45.105—Obra inédita.

45.106—Obra inédita.

45.107—Obra inédita.

45.108—Obra inédita.

45.109—Obra inédita.

45.110—Obra inédita.

45 . 111—Obra inédita.

45.112—Obra inédita.

45.113—Obra inédita.

45.114—Obra inédita.

45.115—Obra inédita.

45.116—Juventud divino tesoro. Fox -

trot. Letra. 1 pliego, 2 págs. Lucero
Fernando. Edit. Popular. Buenos Ai-
res, 1938.

45.117—Juventud divino tesoro. Fox -

trot. Música. 1 pliego, 2 págs. Dene-
grí Felipe J. Edit. Popular. Buenos
Aires, 1938.

45.118—Momentas. Año IIL N.° 72. Ma-
yo 1938. Periódico. Baltusnikas José.
Buenos Aires, 1938.

45.119—Obra inédita.

45.120—Obra inédita.

45.121—Juicio oral. Proyecto de ley or-

gánica del jurado. Obra científica. 1
volumen, 646 págs. García Eduardo
Augusto. Fae. de Ciencias Jurídicas y
Soe. de La Plata. Buenos Aires, 1938.

45.122—Brisas nocturnas. Vals. Músi-
ca. 1 plieg'o, 2 págs. Dicciotti Atilio.

El autor. Buenos Aires, 1938.

45.123—Obra inédiía.

45.124—Contrato.
45.125—La amortajada. Novela. 1 vo-
lumen, 122 págs. Bonibal María Luisa.
Edit. Sur. Buenos Aires, 1938.

45.126—El Instituto de la Universidad
de París en Buenos Aires, en el año
1937. 1 volumen, 121 págs. Peyre Hen-
ri. Colombo Francisco A. Buenos Ai-
res, 1938.

45.127—Obra inédita..

45.128—Obra inédita.

45.129—Obra inédita.

45.130—Obra inédita.

45.131—Obra inédita.

45.132—Obra inédita.

45.133—Obra inédita.

45.134—Obra inédita.

45.135—Biografías argentinas y sud-

americanas. Históricas. 4 tomos. 1.000

págs cada uno. Cap. de Fragata Ya-
ben Jacinto R. Matt íis Dr. Emilio de.

Buenos Aires, 1938.

45.] 36—Revista Comercial. Marzo 1938.
N." 7. Periódico. Mazzi Felisa Argen-
tina. Rafaela, (Prov. de Santa Fe,
1938).

45 . 137—Teocracia. Año 1. N." 2. Rasa-
rio. Mayo 1938. Periódico. Ick Juan.
Rosario, (Prov.de Santa Fe, 1938).

45.138—Vocaciones, Hoja mensual. Año
1. N.° 1. Periódico. Pbro. José María
Feraud García. Tueumán, 1938.

45.139—Ciencia Argentina. Año 1. N."

2. Mayo 1938. Periódico. Boletti Es-
teban. Bahía Blanca, 1938.

45.140—El once estudiantil. Ranchera.
Música. 1 pliego, 2 págs. Bagnati José
María. Korn Julio. Bs. Aires, 1935.

45.141—Besando la gloria. Vals canción.

Música., 1 pliego, 2 págs. Bagnati Jo-
sé María. Perrotti Alfredo. Buenos
Aires, : 1935.

45.142—El once esttídiantil. Ranchera.
Letra. 1 pliego, 2 págs. Bagnati José

María Korn Julio. Bs. Aires, 1935.

45.143—Obra inédita. -^^..
,

45 . 144—Obra inédita.

45.145—Esencia de amor. Vals. Letra.
' 1 pliego, 2 págs. ürquiza C. R. La-

courlig D. Buenos Aires, 1938.

45.146—El tema de nuestro tiempo. En-
sayos filosóficos. 1 tomo, 171 págs.

^'

Extranjera. Ortega y Gasset José. Es-
pasa Callee Arg., S. A. Buenos Aires,
1938.

45.147—Vida de don Quijote y Sandio.
1 tomo, 284 págs. Extranjera, üna-
muno Miguel de. Espasa Calpe Arg.,
S. A. Buenos Aires, 1938.

45.148—Obra inédita.
45.1':-9—Obra inédita.

45.150—Obra inédita.

45
.

151—Dichos criollos. Interpretados
humorísticamente. 1 folleto, 10 págs.
Anónima. Compañía Nobleza de Ta-

:
baeos. Buenos Aires, 1938.

45.152—Fedora. Vals sentimental. Mú-
sica. 1 folleto, 3 págs. Nicolini

. Ale-
jandro M. Edit. Ortelli Hnos. Buenos
Aires, 1936.

45.153—Ronda de besos. Vals, para pia-
no. 1 folleto, 4 págs. Nicolini Alejan-
dro M. Edit. Ortelli. Buenos Aires,

,1936.

45.154—Deslcaltad. Tango. Música. 1
pliego, 2 págs. Nicolini Alejandro M.
Editorial Bini. Buenos Aires, 1938.

45.155—Cascabeles del ensueño. Paso
doble. 1 pliego, 2 págs. Nicolini Ale-
jandro M. Edit. Bini. Buenos Aires,
1938.

45.156—El porteño. Tango. Música. 1
: pliego, 2 págs. Gerbino Ricardo. Edit.

Ortelli Hnos. Buenos Aires, 1922.
45.157—El pibe careta. 1 pliego, 2 págs.

;

Tango. Música. Gerbino Ricardo. RÍc-
^ei _^D. Buenos Aires, 1926.

45.158—Las melenas me s-ugyugan.
Shimmy. 1 pliego, 2 págs. Gerbino
Ricardo. Lotito Luis. Buenos Aires,

^1926.
45.159—Cerámica, del antiguo Perú.

Histórica. Artística. Científica. 1 vo-
lumen, 367 págs. Anónima. Wásser-
mann B. J., recoi3Ílador y ordenador.
Wássermann B. J. Buenos Aires, 1938.

45.160—Obra inédita.

45.161—Ñacmbe. 1 volumen, 126 págs.
Gómez Hernán F. El autor. Buenos
Aires, 1937.

45.162—Obra inédita.

45.163—Obra inédita.

45.164—Obra inédita.

45.165—Niebla del Riachuelo. Disco
N." 8.042 A. Tango del film "La Fu-
ga". Letra de Enrique Cadíca>_io. Mú-
sica Juan Carlos Cobián. Intérprete

,
Orquesta Argentina Odeón. Edit. e

inip. Industrias Eléctricas y Musica-
les Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.165—Dulce es la vida. Disco núme-
ro 8.042 B. Tíingo. Letra de Alex.
Música de Julio Rosenberg. Intérprete
Orquesta Argentina Odeón. Edit. e

imp. Industrias Eléctricas y Musica-
les Odeón. Buenos Aires, 1937. •

,

45.166—Por qué te quiero. Zamba. Disco
N.° 9.715 A. Música de Josó Luis Pa-
dula. Intérprete Orquesta . Típica del
Norte Argentino. Edit. e imp. Indus-
ti'ias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

45.166—la chinita. Chacarera. Disco
N.° 9.715 B. Música de. José Luis Pa-
dula. Intérprete Orquesta Típica del

Norte Argentino. Edit. e imp. Indus-
ti'ias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

45.167—Toreros y picadores. Paso do-
ble^ Música de Juan Caldarella. In-
térprete Francisco Canaro y su or-

questa típica. Disco N.° 5.034 A. Edi-
tpr e impresor Industrias Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937.

45.167—Otoñal. Tango. Música de, Luis
Teisseire. Intérprete Francisco Cana-
ro y su orquesta típica. Disco núme-
ro 5.034 B. Editor e impresor Indus-
trias Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

45.168—Vida de Napoleón. (1769-1821).
Biografía. 1 tomo, 288 págs^ Traduc-
ción del francés. Merejkovsky Dimi-
tri. Quiroga Plá José María. Espasa
Calpe Arg., S. A. Buenos Aires, 1938.-

„, e.30 mayo-v.9 jua»
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D i r e c ci ó n d e Minas y Ge o logia

i n i st e r ¡ o de Agricultura

tro del Cerro Macón, situado más o me- lo 14 de la'ley citada y Superior Resolu-
nos a 24°28' de latitud, y de ahí se me- ción de fecha 14 de diciembre de 1936,
dirán 2.000 metros hacia el Este y — Notifíquese, publíquese, ^ repónganse;

6.000 metros hacia el Norte y su extre- los sellos, tome nota Servicio^inero y
mo constituirá el centro del rectángu- archívese. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra,
lo que encerrará este cateo y que ten- Director General".
drá 10.000 metros de Norte a Sud y Natalio Abel Vadell, El Escribano de_,..', -. , , .,,..,, ,. ^ ^ 2.000 metros de Este a Oeste. — A los Minas.

Dispomendo el archivo' de la concesión tieion de mensura y archivar estas actúa-
^^^^^^^ ¿^ j^^ notificaciones que hubie-

re permiso exclusivo para explorar o cíones en virtud de lo dispuesto en la Re-
^,^ ^^^^^^.^ ^^^-^ constancia que autoriza

catear sustancias de la primera y se- solución de 7 de agosto de 1911. — No-

gunda categoría (con exclusión de pe- tifíquese, publíquese, tome nota el Ser-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de vicio Minero y repónganse los sellos. —
aprovechamiento común) otorgada al Fdo.: T. M. Ezcurra, Director General".

señor Julio H. Ppnce, en el Departa- Natalio Abel Vadell, El Escribano de

mentó Cushamen, Territorio Nacional Minas.

del Chubut. — Expediente N," 126.646-

Disposición de archivo de la manifesta-

ción de descubrimiento de Rafaelita,

en el D'epartameíi^toi PehuencheS, Te-

rritorio Nacional del NeucLuén, Mina
denominada "Nueva Victoria", pre-

seaitada por los señores Rafael Moran-
do y P-ascual Cosi3ntino, expediente nú-

mero 92.06611935.

al doctor Jorge Lavalle Cobo y al Ing.

Vicente B. Silenzi, con domicilio en la

calle Viamonte 771 de esta Capital, pa-

ra c|ue indistintamente sigan los trá-'

niites de este cateo hasta su concesión

definitiva. — Provea el señor Director

de conformidad y será justicia. — Fdo.

:

Jorge Lavalle Cobo (hijo). — V. Silen-

zi. — Recibido en mi Oficina hoy die-

ciocho de Febrero de mil novecientos

treinta y ocho, siendo las dieciséis ho-

ras treinta y cinco minutos. — Acom- Visto este expediente y atento a lo in-

paña duplicado que retira en el acto. — formado precedentemente por el Servi-i

Conste. - Fdo.: Natalio Abel Vadell,
^i° Minero, Se Dispone: Archivar las

El Escribano de Minas. Febrero 23|38.
Pi-esentes actuaciones por haber venció

Dándose por constituido el domicilio del ^^ ^1 termino de la concesión de per-

" Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — recurrente en la calle Viamonte 771, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al
En vista de lo mformaao precedente-

servicio Minero, a sus efectos. — Fdo.

:

1936.

"Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Visto este expediente y atento a lo in-

formadQ precedentemente por el Servi-

cio Minero, Se Dispone : Archivar las pre-

sentes actuaciones por haber vencido el

término de la concesión de permiso de

cateo otorgada con fecha 18 de mayo de

1937. — Publíquese, notifíquese y comu-
niqúese a quien corresponda, repóngan-

se los sellos y tome nota el Servicio Mi- ^ „

ñero. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Di- niente por Escribanía de Minas y no ha- l^-^ ^^ Drago, Encargado Despacho
rector General". — Natalio Abel Va- biéndose dado cumplimiento a lo dis- ^^,,^,,0. — Señor Director: Elevo a Ud.

puesto por esta Dirección, con fecha fe-

brero 7 ppdo., Se Dispone: Dar por no

presentada la petición de mensura y ar-

chivar estas actuaciones en virtud de lo

de permiso exclusivo' para esplorar o disí^uesto en la resolución de 7 de agos- j^g ^^ aprovechamiento común) en el

catear sustancias de la primera y sé- ^Q de 1911. — Notifíquese, publíquese, Territorio Nacional de Los Andes, De-
tome nota el Servicio Minero y repon- apartamento Pastos Grandes, en ter;i'cnos

ganse los sellos. Fdo. : T. M. Ezcurra, ^^g según declaración del interesado son
Director General". ¿^ propiedad fiscal. — La zona solici-

Natalio Abel Vadell, El Escribano de ^^^^^ ^^^ 2. 000 hectáreas de superficie,

ha quedado ubicada en los planos de es-

ta Oficina, en for-nm de un rectángulo

de 10.000 metros en dirección Norte

Disponiendo el archivo de la conicesióii

de permiso exclusivo para explora-r

o catear sustar.cias de la primera

y segunda categoría (con exclusióiU

de petróleo, hidrocarburos fluidos y
las de aprovechamiento común), otor-;

gada al &3ñor Miguel Ángel Lastra,

en el Departamento Cushamen, Te-
rritorio Nacional del Chubut. — Ex^
pediente N.° 126.644-1936. ,/

Buenos Aires, Abril 20 de 1938.
—

'

dell, el Escribano de Minas.

Disponiendo el archivo de la concesión

la presente solicitud de permiso de ca-

teo, para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos y

miso de cateo otorgada con fecha 18!

de mayo de 1937. — Publíquese no-
tifíquese y comuniqúese a quién corres-
ponda, repónganse los sellos y tome
nota el Servicio Minero. — Fdo.: To-
más M. Ezcurra, Director General".

|

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas. -1

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento' común) otorgada al

señor Julio H. Ponce, en' ei Departa-

mento Cushamen, Territorio Nacional Minas.

del Chubut. — Expediente N."' 126.647

936.
Disponiendo el archivo de la concesión

g^¿[^ p^r 2.000 metros, ubicada de ma-
Bucnos Aires, Abril 20 de 1938. — de permiso exclusivo para explotar ng^a que su vértice Sudoeste, dista 1.000

o catear sustan.cia^ de la primera metros al Norte de un punto situado a

y segunda categoría (con exclusión i.oOO metros al Este de la cúspide delVisto este expediente y atento a lo in-

formado precedentemente por el Servi-

cio Minero, Se Dispone: Archivar las

p}'csentes actuaciones por haber vencido

el termino de la concesión de> permiso de

cateo otorgada con fecha 18 de mayo

de 1937. — Publíquese, notifíquese y co-

muniqúese a quien corresponda, repón-

ganse los sellos y tome nota el Servi-

cio Minero. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra,

Director General". — Natalio ilbel Va-

dell, El Escribano de Minas.

de petrcleo, hidrocarburos fluidos y Cerro Macón. El interesado no po-

las de aprovechamiento común), otor- see ninguna otra solicitud* o concesión

gada al señor Miguel Ángel Lastra, ¿e permiso de cateo anterior, situada a

en, el Departamento Cushamen, Te-

. rritOrio Nacional del Chubut. — Ex-

pediente número 126.643-1936,

"Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Visto este expediente y atento a lo in-

formado precedentemente por el Servi-

cio Minero, Se Dispone: Archivar las

presentes actuaciones por haber venci-

do el término de la concesión de per-

miso Jo cateo otorgadaí 'COU fecha 18

de mayo de 1937. — Publíquese no-

Disposición de archivo de la solicitud de

cateo para sustancias de la primera

categoría (con exclusión de petróleo tifíquese y comuniqúese a quién corres

y dem,ás hidrocarburos fluidos), en el ponda, repónganse los sellos y. tome
Territorio Nacional de Los Andes, De- ^^ta el Servicio Minero. — Fdo. : To-

Grandes, espe- ^nás M. Ezcurra, Director General".

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas. > j s

partamento Pastos

diente 140.066-1938.

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de
aprovechamiento común), en ei depar-
tamento Pastos Grandes, Territorio
Nacional de Los Andes. — Expte.
N." 140.269-1938. 'í

Señor Director General de Minas y
Geología de la Nación. SJD. — Hernán
Lavalle Cobo, argentino, soltero, mayor
de edad, rentista, fijando domicilio en la.

calle Viamonte 771 de esta Capital, an-
te el señor Director se presente, y dice;
Que descando efectuar trabajos de' ex-
ploración y cateo en busca de minerales
de primera y segunda categoría (con ex-
clusión de boratos, petróleo y demás hi-

drocarburos fluidos), en el Territorio

Pascual Sgrosso, Jefe Interino Servicio Nacional de Los Andes, departamento

Minero. — Buenos Aires, Mayo 9 de ¿e Pastos Grandes, y en terreno fiscal,

1938. — "^-Regístrese y publíquese en el viene a solicitar el correspondiente per-

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis- nuso de cateo i>or el máximo del tiempo

puesto por el artículo 25 del Código de legal, isobre una extensión de dos mil

Minería. — Fíjese cartel aviso en las hectáreas, o sean cuatro unidades de
medida, por tratarse de campos abier-

tos y sin cultivos. La ubicación del ca-

teo solicitado, se determinará en la si-

guiente forma: se tomará .como punto
de referencia el centro del Cerro Ma-

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. — Se con, situado más o menos a 24" 28' de

menos de dos mil metros de la presen

te. — Estando libre, según los planos

de esta Oficina, la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. — Mayo 5 de 1938. — Fdo

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, re-

I>óngansc los sellos y vuelva al Servi-

cio Minero a sus efectos. — Fdo. :
To-

más M. Ezcurra, Director General. —

"Buenos Aires, Mayo 4 de 1938.

Visto este expediente, atento a lo infor-

mado precedentemente por el Servicio

Minero y teniendo en cuenta cpe el re-

currente a pesar .del tiempo transcurri-v

do no ha efectuado las publicaciones or-

denadas por esta Dirección, Se Dispone:

Archivar las presentes actuaciones, de

acuerdo con lo establecido por el artícu-

lo 10, del Superior Decreto del 10 de

enero de 1924. Publíquese, notifíquese y
comuniqúese a,- quien corresponda, re-

pónganse los sellos y tome nota el. Ser-

vicio Minero. Fdo.: T.. M. Ezcurra, Di-

rector General". — Natalio Abel Va-

dell, El Escribano de Minas.

registró la solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y

segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos y

las de aprovechamiento común), a nom-

bre del señor ^orgo Lavalle Cobo (hi-

jo), bajo el N." 1.035, folio 451 del Re-

gistro de Catees y Exploraciones del Te-

rritorio Nacional de Los Andes. —
Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell,

Ef Escribano de Minas.

'

e.3 jun.-N." 5223-V.14 jun.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y las de
aprovechamiento com^ún), en el De-

partamento Pastos Grandes, Territo-

rio Nacional de Los Andes. — Expe-
diente N." 140.268-1938.

.Señor Director General de Minas y
Geología- de la Nación. S[D. Jorge La-
valle Cobo (hijo), argentino, soltero,

mayor de edad, médico, fijando domici-

lio en la calle Viamonte 771, de esta

Capital, ante el señor Director se pre-

senta y dice : Que deseando efectuar, tra-

bajos de exploración y cateo en busca

Dispodción de archivo de la manifesta- ¿e minerales- de primera y segunda ca-

ción de descubrimiento de rafaelita en tegoría, con exclusión de boratos, pe-

el Departajnento Pehuenches, Tarxito- troleo y demás hidrocarburos fluidos, en

rio Nacional del Neuquén, mina deno- ^^ Territorio Nacional de Los Andes,

minada "La Nueva Rica", presentada Departamento de Pastos Grandes, y en

por los señores Rafael Morando y Pas- terreno fiscal, viene a ^solicitar el co-
^ •. - u ^r . ^^n .

cual Gos'^ntino — Exü N° 9"'' 065 935. i'i'espondiente permiso de cateo por el En vista de lo intormado por Escribanía calle Viamonte í íl, tome nota Escriba-

máximo del tiempo, legal, sobre una ex- de .Minas y teniendo en cuenta que el nía de Minas y pase al Servicio Minero
"Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — tensión de dos mil hectáreas, o sean cua- recurrente no ha presentado la petición a sus efectos. "Fdo. : Luis F. Drago,

En vista de lo informado precedentemen- tro unidades de medida, por tratarse de de mensura dentro del plazo que señala Encargado Despacho Minero. — Señor

te por Escribanía de Minas y no habién- campos abiertos y sin cultivos. — La el artículo 14 de la Ley 10.273^ Se Dis- Director: Elevo a Ud. la laresente soli-

dóse dado cumplimiento a lo dispuesto por ubicación del cateo solicitado se deter- pone: Declarar caducos los derechos del eitud de permiso de cateo para sustan-

esta Dirección con fecha febrero 7, ppdo., minará en la siguiente forma: Se to- recurrente y archivar estas actuaciones cías de la primera y segunda categoría

Se dispone: Dar por no presentada la pe- mará como iranto de referencia el cen- de acuerdo con lo dispuesto en el artícu- (con exclusión de j)etróleo, liidrocarbii-<

latitud, y de ahí se medirán dos mil'

(2000) metros al Oeste y seis mil (€000);
metros al Norte, y su extremo constitui-

rá el centro del rectángulo, que ence-
rrará este cateo, y que tendrá diez mil
(10.000) metros de Norte a Sud y dos
mil (2000) metros de Este a Oeste. —
A los efectos de las notificaciones que
liub'-cre lugar, deja constancia que auto-
riza al doctor Jorge Lavalle Cobo y al

Lig. Vicente B. Silenzi, con domicilio

en la calle Viamonte 771^ de esta Capi-
tal, para que indistintamente, s'gan los

trámites de este cateo hasta su conce-

sión definitiva. Provea el señor Diree-

Disposición de archivo de la manifesta-
Í^L^^f^lí^íl"^ {

'''^
^'^'t^'

~
ción de descubrimiento de rafaelita,

^^^^-...H, La. alie Cobo. -- Recibido en

mina "Taauimilán", en el Territorio '^' oficina hoy diez y ocho de febrero

Nacional del Neuauén, Departamento f f'^
novecientos treinta y ocho, sien-,

Sorquín, presentada a nombre de los f«
^^^

'^'f-
^ f^^ ho_ras, treinta y cua-

señores Dante del Riccio y Pascual tro_ minutos
.
Acompaña duphcado, que

Co;^8ntino. — Expte. 130.329-1937

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938.

retira en el acto. Conste. Fdo. : Nata-
lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.
— Febrero 23|38. Dándose por consti-

tuido el domicilio del recurrente en la



w'^^^m^m^^^^m^^^^^^^mm^^^^^^mmm^m^m^^if^^^i^^^mm5^^3^^^»^^^^^^^S^St^^^^ ÜÜWWfíPP

7324 BOLBTIN OríOIAL — Buenos Aires, Viernes 3 de Junio de' 1938

ros fluidos, boratos y las de aproveelia-

jniento común), en el Territorio Nacio-

nal de Los Andes, dt;]>artamento Pastos

Gí'andes, en terrenos que^ según decla-

ración del interesado^ son de propiedad

fi&eal. La zona solicitada de 2000 lice-

táreas de superficie, ha c{ucdado ubi-

cada en los planos de esta Oficina en

forma de un rectángulo de 10.000 me-

tros en dirección 'Xorte-Sud por 2000

metros, ubicada de manera qiaesu véríi-

•ee Sudeste dista 1000 metros al Norte

de un y>unto situado a 1000 metros al

Oe.ste de la cúspide del ' cerro Macón.
-— El interesado no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ca-

teo anterior situada a menos de dos mil

nu-tros de la p]'esente. — Estando li-

bre, según los -[llanos de esta Ofi-

cina, la zona solicitada, corresponde

•ordenar el registro A' las publicaciones.

— Mayo 5 de IC'38. — Fdo. : Pascual

8gí'0SS0, Jefe Interino Servicio Minero.

— Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Regístrese y publicjuetíe en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese y notifíquese a

quien corresponda, repónganse los sellos

y tome nota el Servicio Minero y de-

más efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcu-

rra. Director General. — Buenos Aires,

Mayo 11 de 1S3S. — Se registró la so-

licitud de permiso de cateo j)ara subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de -petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos y las de apro-

vechamiento común), a nombre del se-

ñor Hernán Lavalle Cobo, bajo el nú-

mero 1036, folio 451 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territoiio Na-

cional de Los Andes. — Conste: Fdo.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

C.3 jun.-N.° 5222-V.14 jun.

AVISOS DIVERSOS

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

iiasía nueva orden, regirá el tipo de

Ley N,° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuaienta y cxiatro centavos oro para

€obiar a curso legal los derechos a oro.

Tipo de

la vitsta

en el

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

compra y venta de divisas a

de las cotizaciones del cierre

día 2 de Junio de 1938
COMPRA VENTA

15.—
303.30

8.42

15 . 98

121.60

107.36

51.29

69.07

16.—
323.57

8.98

17.05
129.72

178.-46

54.71

73.66

linisterio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. C-I-27.184-DC137

Llámase a licitación pújliea por

el término de veinte días,, a contar des-

de el 3 de junio de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de

eorrespondencia entre Chanrical y chel-

:eos.

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Di.sirito 20" (La Rioja). — Fdo.: Car-

los E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos Interino;

]_^ ,
e.3 jun. -V.21 jun.

«

¡ Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días^ para la' provisión

de uniformes de inviei'nos y calzado,

que requerirá la Dirección General de

Aduanas para el año 1938, de conformi-

dad al Pliego de Condiciones, que puer..:

solicitarse en la Oficina de Compras y
Suministros de la misma.

La apertura de las propuestas ten/! rá

lugar el día 22 de junio de 1938, a las

15 horas, en la Oficina mencionada y
en presencia del señor Escribano Gene-

ral de Gobierno de la Nación e interesa-

dos que concurran al acto. — Secretario

General.

e.3 jun.-V,11 jun.

Ministerio de Obras Públicas

í OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 15.011-DT-938
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación ymbliea, para la eje-

cución de los trabajos de pintura del

Puente Colgante, sobre la Laguna Se-

túbal, Provincia de Santa Fe, de acuer-

do en un todo con el pliego de condi-

cione-; preparados al efecto cjue los in-

teresados pueden consultar en el De-

partamento Adffiiinistrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15, o en las Oficinas

del Distrito de la ciudad de Santa Fe.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 23 de junio próximo,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1937. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

0.3 jun.-v.8 jun.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. 0-C-474¡38

Llámase a licitación pública, para la

provisión de maderas de pino ten,

sjoruce y oregón.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina do Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avenida

Maipú N." 4, Buenos Aires, el día

23 de junio de 1938, a la hora 15, en

presencia de los interesados concurren-

tes.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de

la División Almacenes y retirados de

la misma, todos los días hábiles de

11,30 a 16 horas, con excepción de los

sábados que será de 9 a 11 horas, pre-

vio pago del valor asignado a cada uno.

— La iVdministración,

e.3 jun.-v.S jun.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

Administración da Pavimentos

LICITACIÓN

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley <le pavimentación 11.59o y, del 10"

de su Ordenanza Reglamentaria, se c.ta

u los propietarios de ia cale 'íapalqué
(e) Escalada y Pola; Plaza (e) Parois-
sien y Ruiz iiuidobro; Tonele. o (e) Ga-
nada de Gómez y üosquín; Valdenegro
(e) Avda. del Tejar y Avda. General
Paz; Lugones (e) Alvarez Thoinas y
Pampa; Martínez (e) Olazábal y Blanco
Enca'ada; Donado (e) Bebedero y Mar-
chiquita; Bahía Bknca (e) Rivadavia y
Avellaneda; y Carabobo (c) Avelino
Díaz y Avda. Castañares^ para rjue com-
parezcan a la Sección Pavimeritos de la

Oficina de Catastro (Perú 237, 2." piso,

Oficina N.° 29), a fin de que presten su
conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sas respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el plazo
improrrogable de 10 días, a contar de
la fecha.

Una vez expirado éste, y durante lo.s

cinco subsiguientes, i^odrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración
General de Contribución de Pavimentos.
Avenida de Mayo 1027, cuya depen-
denci-a tendrá. a disposición de los con-
tribuyentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentno de los

términos citados, dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. — El
Secretario de Obras Públicas.

e.l.° jun.-v.lO jim.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Administració'n de Pavimentos

Licitación

En cumplimiento del Art. 3 de la Ley
de Pavimentación 11.593 y del 10" de
su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la callo Calderón
(e) Corro y Jonte; Andrés Lamas (e)

Av. Juan B. Justo y Jonte; 2'uviría

(e) Escalada y Larrazábal; Coscjuín

(e) Gral. Eugenio Garzón y Francis-
co Bilbao; Sanabria (e) Gaona y Ge-
neral César Díaz; Quevedo (e) Tino-
gasta y Nueva York; Benjamín Ma-
tienzo (e) Migueletes y Blandengues;
Vedia (e) Acha y Av. del Tejar y Con-
vención (e) Honduras y San Salva-

dor, para que comparezcan a la Sección
Pavimentos de la Oficina de Catastro
(Perú 237, 2." piso. Oficina N.° 29), -a

fin de que iwesíen su conformidad con

la extensión, forma y límites asignados

a sus respectivos inmuebles. Fíjase pa-

ra tal objeto el plazo improrrogable
de 10 días, a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al jn-orratoo

del costo de la obra, ante la Adminis-
tración General de Contribución de Pa-
vimentos, Avenida de Mayo 1027, cu-

ya dependencia tendrá a disposición de

los contribuyentes las planillas de li-

quidación.

La falta de presentación dentro do

los téi'minos citados, dará por consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones, y anulará cualquier reclama-

ción que en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Junio. 1.° de 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

• e.l.° j-.m.-v. 10 jun.

ÑACURUTÚ ROGA CtUAZU, S. A.

Comercial y Financiera

Se comunica a los señores accionistas,

a los efectos de la preferencia que les

acuerda el artículo 9 de los estatutos,

que el Directorio en sesión del 31 de. Ma-
yo de 1938, ha resuelto la emisión dé
i a segunda serie .de acciones de la So-
ciedad, por un total de $ 40,000 inju.

de*' c,l. —,^E1 Directorio,

e.l.° jun.-N." 5153-V.3 jun.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Licitación- de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados, que el

día 10 de junio próximo, a las 11.30, ten-
drá lugar la licitación para la amortiza-
ción correspondiente al vencimiento 15
de junio de 1938, del Empréstito Crédito
Argentino Interno 4 o|o 1936, Leyes
12.150-12.237, siendo el fondo amortizan-
te de m$n. 520.200 vln.

Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre lacrado y sellado en el Depar-
tamento de Títulos de este Banco, San
Martín 216, hasta el día y hora seña-
lados.

La presentación de los títulos de las
propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 15 de junio hasta el día 15
de julio de 1938.

El Banco se reserva el derecho de re-
chazar o aceptar total o parcialmente to-
da propuesta, así como el de exigir las
garantías que conceptúe necesarias en
aquéllas que fuesen aceptadas.
Buenos Aires, 28 de Maj^o de 1938.

e.3l mayo-v.lO jun.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Los rematadores üngaro y Barbará
proecderán a la venta en pública subas-
ta y por cuenta de la Administración
Gen-eral de Impuestos Internos de mil
(1.000) envases vacíos que han conteni-
do substancias desnaturalizantes de al-
coholes, cuyo acto se realizará en el De-
pósito Oficial de Desnaturalizantes sito
en la localidad de Tablada, F. C. O., el

14 de junio próximo a las 15 horas.
Buenos Aires, Mayo 23 de 1938. -•

El Administrador.

e. 30 maye v. 7 jun.

MOLINOS RIO DE LA PLATA, S. A.

Capital Social m$n. 29,400.000.—
Aumento de capital:

El directorio de la sociedad, en vir-
tud del aumento del capital autorizado
por la Asamblea General Extraordina-
ria de Accionistas, celebrada el 25 de
cetubre de 1937, y de acuerdo a las fa-
cultades que le confieren los" estatutos,
ha resuelto proceder a la emisión de
35.000 acciones ordinarias, de valor no-
minal de m$n. 140.— de c|l. (ciento cua-
renta pesos inoneda nacional e|l.) cada
una, habiéndose hecho cargo de su colo-
cación :

La Banque de la Société Genérale de
Bélgiqnc, en Bélgica, y la Sociedad emi-
mosa, en la República .Argentina.

Plan de emisión;

•^
Tipo de emisión: m$n. 140.— cada

acción (ciento cnarenta pesos moneda
nacional de curso legal).

Preferencia para los accionistas: Go-
zan de preferencia en la suscripción, en
proporción al número de acciones poseí-
das, a razón de una acción nueva por
cada cinco acciones viejas. El derecho
de preferencia será ejercitado por el

accionista contra depósito de sus accio-
nes.
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' Los accionistas tienen también el de-

xeeho a suscribir a título eventual las

acciones sobrantes, las que se prorra-

tearán proporciona] mente al monto de

•dicha suscripción, a titulo eventual.

Condiciones de pago : Inte;4'ramentc, en

•el ínoniento de suscribir las acciones y

los suscriptores a título eventual obla-

rán línicamento el 25 ojo, debiendo com-

pletar el saldo dentro del plazo peren-

torio de 7 días del aviso sobre el re-

.sult;ido del prorrateo.

Por concepto de gastos se cobrará

$3.— m|n. por cada acción, pagaderos

<cn la misma forma (resolución de la

asamblea general).

Los suscriptores a título eventual,

abonarán esta tasa en el momento del

pago del remanente de sus acciones.

, P(>ríodo durante el cual se reciben

suscnpciones : Del día 8 al día 20 de ju-

nio inclusive, del año 1938.

Paiticiioación en los dividendos : El

direeto}'io, en reunión de fecha 10 de

marzo de 1938, ha resuelto que las nue-

vas acciones tengan derecho a la mitad

del dividendo que ha de corresp^onder

a lís acciones viejas, para el ejercicio

social 1." de diciembre de 1937 — 30

de Jíoviembre 1938, cuya resolución ha

<le ser aprobada ñor la asamblea ordi-

naria

Las suscr'ipeiones se recibirán :
En

Buenos Aires, Dique 3 Este. En Bruse-

las, 3 Montagne du Pare. —- El Direc-

torio.

e.2 jun.-N.° 51G8-V.4 jun.

LA CONTINENTAL

> Sociedad Anónima Argentina de

Ga^talización

Autorizada pOr Decreto del Superior

GcTbiemo Nacional del 28 de
'

Julio de 1931

; Avda. Pte. RocLue Sáenz Peña 555

Buenos Aires

' Acta del sorteo de amortización cele-

!brado el 31 de mayo de 1938.

''En la Ciudad de Buenos, Aires, a

los treinta y un día? del mes de mayo de

mil novecientos treinta y ocho, siendo

las once horas, en el local del Teatro

Ateneo, calle Cangallo número novecien-

tos veintisiete, ante el C:^cribaño señor

Juan Carlos Ballester (hijo), con asis-

tencia del doctor Orlando F. Orlandini,

en representación del Directorio de esta

Sociedad, como así también de las per-

sonas concurrentes al acto, da comienzo

el octagésimo iiegundo sorteo de amor-

tización de títulos correspondiente al

mes de la fecha. Puestas en movimiento

las tres ruedas se obtuvieron las com-

binaciones siguientes: KYA - SRS -

DRK - JXP - GTQ - GQP. Con lo que

termina el acto firmando: Juan Car-

los Ballester (h.), escribano". (Es co-

pia fiel).

Los títulos am.ortizados son los si-

guiente : emisión agosto 1931, $ 5.000

mjl., José Battias y Cía., Rivadavia y
Bawson, San Juan (E. C. P.) ; emisión

septiembre 1931, $ 5.000 m¡l., Lucía Pu-

jol Dávila, San Martín 1572, Mendoza
(F. C. P.); emisión abril 1936, pesos

5.000 mjl, César Gatti y señora, Cha-

cabuco 1132, Godoy Cruz (Mendoza),

F. C. P.; emLiión mayo 1936, $ 5.000

mjl., Horacio R. Hernández, Salta 691,

Capital; emisión abril 1937, $ 5.000 m!l.,

Juan A. Pérez, Donato Alvarez 2646,

Capital; emisión septiembre 1937, pesos

5.000 m|l., Graciela M. B. Borzone, Gas-

cón 358, Capital ; emisión mayo 1932,

$ 2.500 m|l., Ernestina Milano, Tueumán
1613, Capital; emisión octubre 1932, pe-

sos 2.500 m|l., Manuel Casáis, M. Esté-

vez 363, Avellaneda (F. C. S.) ; emisión

septiembre 1933, $ 2.500 m¡l., Elsa B.

Pluss, Armstrong (F. C.' C. A.); emi-

sión febrero 1934, $ 2 500 m¡l., Raúl L.

Pimentel,- Mendoza 4871, Capital; emi-

sión agosto 1934, $ 2.500 m!l., Juan A.

Cristini, Pellegrini 212, San Francisco

(F. C. C. C.);' emisión abril 1935, pesos

2.500 m|l., Enrique Maccagnani, Bernar-

do de Irigoyen 902, Zarate (F. C. C. A.)

;

emisión mayo 1936, $ 2.500 mi.. Am-
brosia Zugazaga, Villa Sauce (F. C. O.)

;

emisión septiembre 1936, $ 2.500 m|l.,

Familias de Ciufto y Curcho, 1." de ma-

yo 2319, Santa l'e'(F. C. C. A.), emi-

sión septiembre 1937, $ 2.500 mjl.^

Jorge Fortunato, 25 de Mayo 245, Ca-

pital; emisión septiembre 1937, $ 2.500

m]l., Gregoria Topalda, Rincón 35, Ca-

pital; emisión noviembre 1937, $ 2.500

m|l., Adelaine Span, Pasteur 239, Capi-

tal; emisión diciembre 1937, $ 2.500 m|l.,

Agapito Rodríguez, Boyacá 283, Capi-

tal; emisión enero 1938, $ 2.500 m]l.,

Manuel Carrera, Juncal 2684, Capital;

emisión febrero 1938, $ 2.500 mil., Ma-
tilde Mallo, Vera (F. C. S. F.) ; emisión

marzo 1938, .$ 2.500 mil, Aída Cresta,

Tagle y del Plata, Estación Carasa

(F^ C. M.) ; emisión abril 1938, pesos

2.500 mil., JobC Guido, Beauchef 861,

Capital. '.

' j

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938.

e.3 jun.-N.° 5196-V.3 jun.

TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONALES DE LA NACIÓN
ARGENTINA — TEANSRADIO S. A

Sorteo de Títulos de Debentures

Se avisa a los señores tenedores de

títulos^de debentures de la sociedad, que

el directorio en su reunión del 31 de ma-
yo de 1938, ha efectuado de acuerdo con

las condiciones establecidas en el con-

trato, un sorteo por el cual serán reti-

rados de circulación con reembolso a la

par, los debentures de la siguiente nu-

meración, de un valor de m$n. 1.000,

cada uno:

156, 187, 243, 407, 512, 627, 650, 709,

761, 780, 840, 1002, 1063, 1290, 1458,

1592, 1610, 1622, 1808, 1843, 1922, 1969,

2194, 2455, 2661, 2758, 2777, 2789, 2852,

2934, 2978, 3038, 3223, 3295, 3405.

Estos tíiu'ós deberán ser presentados

en nuestras oficinas el 30 de junio de

-1938. — El Directorio.

e.2 jun.-N.° 5172-V.4 jun.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, que por su intermedio

se vende el negocio de café y de.'pacho

(le bebidas alcohólicas, sito en esta ciu-

dad, calle Visyteü 12G'5, escjuina Alva-

racío 2102, lib]'e de todo gravamen. —
Vendedora: Severina González de Gi-

ra Idez. — Comprador: Eugenio L. Cal-

das. Ambas partes se dpmiciiian en el

mismo negocio vendido.

e.3 jun.-X.° 5189-V.8 jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y' martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa : que por su

intermedio se vende el buffet, restau-

rant, vinos y cervezas, sito en el inte-

rior de la Bolsa de Comercio 'de esta

ciudad, calle 25 de Mayo 311, Vendedor:
José Ivaldi. Compradores : Fernández y
Torga, todos domiciliados en Paraná 335.

Buenos Aires, 3 Junio 1938.

e.3 jun.-N." 5209-V.8 jun.

Se . hace saber que la sociedad Ansel-

mi y Cía., con domicilio calle Nicasio

Oroño 651, transfiere su activo y pasi-

vo a la nueva sociedad Anselmi y Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

capital ]Desos 141.950,28 mjnacional. Re-

clamaciones : escribanía Mario F. Ascon-

chilo. Avenida de Mayo 953, jdíso 1."

e.3 jun.-N.° 5214-V.8 jun.

Constantino Martínez, vende su ne-

gocio de agen.cia de lotería y peluque-

ría calle Rivadavia ,5074, a Mateo Mo-
naco. Aínbos domiciliados allí. Inter-

viene : escribanía Dr. Hernanz, Avenida

Mayo 833.

e.3 jun.-N.° 5213- v.8 jiTU.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y' martiliero iDÚblico, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa : que se ven-

de el almacén de comestibles al por me-

nor, establecido en la calle Brandsen

N.° 1301 esquina Ruiz Díaz. Vendedor:

Luis T. Badaracco, domicilio Paraná

335. Comprador: Miguel Alvarez Fran-

co, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 3 Junio 1938.

e.3 jun.-N." 5208-V.8 jim.

Leonardo J. Dawson, transfiere' acti-

vo y pasivo de su negocio de radiotele-

fonía, calle Salta 1325, a Alberto Ugárte,

quien se hace cargo del mismo. Reclama-

ciones término ley. Escribanía Paz-

Grand, 25 de Mayo 252, donde ambos

constituyen domicilio.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938.

e.3 jun.-X.° 5219-V.8 jun.

MUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO!

LEY N.° 11.867

Aviso al comercio que por contrato del

SO de mayo de 1938, ha sido disuelta la

Sociedad Comercial Vaitkevicius y ,

Mol-

chano-v^, habiendo por el mismo dociimen-

tto comprado al señor Wladimiro Molcha-

aiow su parte de 50 o|o en el negocio de

íabricación, explotación y venta de pan

ten todas sus clases, establecido en esta

¡Capital, calle Darwin 1143 1 45, constitu-

yendo ambas partes domicilio legal en

Jel mismo negocio. Reclamos en el térmi-

co de ley. — Felipe Vaitkevicius.

1 :
e.3 jun.-N.° 5187-V.8 jun.

Juan J. Badía. Almacén Tejedor 582,

c| y orden señor Isabelino Ripoll, rema-

taré.

El 8 de Junio a las 14 horas. — Re-

clamos ley a mis oficinas Esparza 69.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

e.3 jun.-N." 5188-v.S jun.

Al comercio y acreedores^ se avisa que

Jacobo Majnovsky vende a Wadi Had-

dad su comercio de carnicería ubicado

calle Santa Fe 2673, domicilio de ambos
para reclamaciones de ley.

e.3 jun.-Ñ.° 5191-V.8 jun.

José Martínez, martiliero ^pviblico, San
José 143, avisa: Antonio M. Domínguez,

vende la parte mitad negocio restaurant

Moreno 1561, a Federico C. Tschirch,

domiciliados ambos mismo negocio. —
Reclamos de ley, mis oficinas.

e.3 jun.-X." 5220-V.8 jun.

P. L. Florentino & Cía., Entre Ríos

337, avisan: José Martins, vende su des-

pacho pan y facturas, Godoy Cruz 2880/

a Rafael Apa. — Reclamos ley, en nues-

tras oficinas-, domicilio de ambos.

e.3 jun.-N.° 5218-V.8 ]un.

Al comercio: Tomás Corrado, Lavalle

1346, comunica que Celestino Forreras,

vende su negocio de almacén calle Puey-

rredón 2498, a Evaristo Pérez Doinin-

guez, ambos domiciliados Pueyrredóii

2498.

e.3 jun.-N.° 5195-V.8 jun.

R. J. Alais & Cía., establecidos con

oficinas en la calle Tueumán 1517, avi-

san: Serafín Martínez, domiciliado Tu-,

cumán 1517, vende a Abraham Schvars-

bcrg, su despensa de comestibles y bebi-

das envasadas, sita en la calle Santa

Fe 2687, domicilio del com|3rador. —
Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

e.3 jun.-N"." 5207-V.8 jun.

Avísase que Avelino Gregorio Váz-

quez vende a Manuel Martínez, su parte

negocio chocolatería, lunch, Rivadavia

8754. Reclamaciones término ley, al Cen-

tro Propietarios de lecherías, cafés y
an(>xos. Moreno 1831, domicilio contra-

tantes.

e.3 jun.-N.° 5201-V.8 jun.

Al comercio : Manuel Loureiro, avisa

que vende su negocio de desioacho de pan

y confitería, . sito en esta Capital, calle

Venezuela 1699 esq. Solís, al señor Juan
A. Plaza. Reclamos término de ley. Ven-
dedor: Manuel Loureiro, domiciliado Ve-

nezuela 1699. Comprador: Juan A. Pla-

za, domiciliado, Venezuela 1741.

Buenos Aires, 3 Junio 1938.

e.3 jun.-N.° 5198-V.8 jun.

A. Merchan, martiliero público, ofici-

nas Alsina 2882, avisa qae Pedro Díaz

y Agustina Bianchi, venden su despacho

pan, Canning 1277 a Antonio Furtado

y Digna Paz, constituyen domicilio re-

clamaciones ley mis oficinas.

^"e.S jun.-ísV 5197-V.8 jun.

Avisan al comercio Antonio A'erciro

Gil y Albino A mil que venden a Juan
Soronello el negocio de restaurant, calle

Garay 1900, donde constituyen las par-

tes domicilio a efectos de ley.

e.3 jun.-N.° 5194-V.8 jun.

Ramón López, domiciliado Tabaré 1822

y Jesús Lovelle, domiciliado Escpiiú

Í393, comunican que venden su negocio

restaurant ubicado Tabaré 1822 a Igna-

cio Agorría, domiciliado Salcedo 3115.

Bueiros Aires, Junio 2 de 1938.

e.3 jun.-N.° 5230-V.8 jun.

Aviso: que Catalina N. Ardenghi, ven-

de a Emilia Isequilla, negocio de farma-

cia y perfumería, sito Carhuá N," 40 ¡2.

Domicilio de ambas. Reclamaciones, en

el mismo negocio.

e.3 jun.-N." 5229-V.8 jun.

Francisco Zelada, escribano, avisa

que Osvaldo Segismundo Tieghi, domi-

ciliado Independencia 1800, vende a

Catalina Xélida Ardenghi, domiciliada

calle 40 N.° 668, La Plata, negocio Far-

macia "Lezica", sita José María Mo-
reno 501 esq; Valle. — Reclamos ley,

oficina escribanía Avda. Mayo 749.

e.3 juu.-X.° 5"i83-v.8 jan.

Aviso al comercio: Santiago Fernán-

dez del Rosal vende a Jesús María Fra-

ga su. negocio de despacho áe pan y fac-

turas. Médanos 2700, domicilio de ambos,

y donde se presentarán reclamos térmi-

no de ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

e.3 jun.-N.° 5192-V.8 jun.

Rafael Sánchez, domiciliado Las Pal-

mas 2944, vende a Margarita Zapieo Vda.
de González, domiciliada Las Palmas
2949, su negocio de almacén Las Palmas
2944. — Reclamaciones término de ley

en el mismo.
Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

e3 jun.-N.° 5190-V.8 jun.

José Martínez, martiliero piíblico, San
José 143, avisa que Gumersindo Falcón,
vende negocio despacho de pan Chacabu-
co 1169, a Rosa Boente y Custodia Fer-
nández, donde se domicilian, vendedor
San José 143.

e.3 jun.-N." 5221-V.8 juii«'
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Seiki Tamasliiro vende al señor Mat- Avisa J. C. López, martiliero público,

susei Agena, su negocio de tintorería de- oficinas Montevideo 24, 38-2794, el día

nominado "El Chic Japonés", sito en

la calle Carliué N.° 183, donde ambjs

constituyen domicilio legal a efectos de

reclamos de ley.

e.3 juf..-N.° 5203-V.8 jun.

8 del corriente, remataré el café bar Oo
rrientes 2526. Orden Max Novomiast, do-

miciliado en el negocio. Reclamos en mis

oficinas.

e.3 jun.-N." 5215-V.8 jun.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY h: n.867

Mauricio J. Friedlander, martiliero Martínez y Balseiro,

Doña Lucía Massisso, domiciliada en Luis Berbel, propietario de la frute-

Rincón 1244, vende a don Luis Gauz, do- ría "La Florida", Viamonte 629, la

disuelven su so- miciliado en Rincón 1244, su negocio de teansfiere al señor Salustiano Blanco. —
iDÚblico. Cevallos 651, avisa que Vicente eiedad con negocios de panadería 'en In-

Lieve, compró a Enrique Várela Martí- dependencia 3836¡40, B. Mitre 3600 y

despacho de pan ubicado en la calle Ga- Domicilio de las partes y reclamos, Es-
--.-1 í_ /-(„ii„,, n •„„! c„„ 'i\/r„^,f<i-, 77f;

ray 2199

nez, su despacho pan, Sá'enz Peña 154,

donde las partes constituyen domicilio.

Reclamos KO', en el mismo.

e.3 jun.-N." 5206-V.8 jun.

Catamarca 516, quedándose con el activo

y pasivo Manuel Martínez. Escribanía

Leiguarda, Avda. de Mayo 791.

e.3 jun.-N.° 5204-V.8 jun.

e.l." jun.-N.° 5117-V.6 jun.

cribanía Cullen Crisol, San Martín 7y5.

e.l.° jun.-N.° 5114-V.6 jun.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Salustiano Blanco y Manuel Prieto,

propietarios de la panadería "Los Bou-

levares", Viamonte 631, la transfieren ai

señor Luis Berbel. — Domicilio de las

do T. Abadie, con oficinas en la calle Partes y reclamos, Escribanía Cullen Cri-

San Martín 50 tomando a su cargo el sol, San Martín 775.

Se hace saber por el término de ley,

que la sociedad "Jorba y Dasso", con

talleres en la calle Picihinclia 1478, se-

rá disuelta ante el Escribano don Eduar-

CORPORACION HARINERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 22 de ju-

nio de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico^ ejercicio 31 de marzo de 1938.

2° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.3 jun.-N.° 5210-V.21 jun.

CLUB SUIZO DE BUENOS AIRES

Por la iDreisente se convoca a los seño-

res socios a la XXVI Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el sábado
11 de junio de 1938, a las 21.15 horas,

€11 el "Hotel Jousten", 25 de Mayo es-

quina Corrientes

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria al 31 de marzo de 1938.

2.° Consideración y aprobación del in-

forme y balance de tesorería.

3." Designación de dos escrutadores

para los actos eleccionarios.

4." Elección por el término de dos

años del presidente, capitán y 4 miem-
bros para la C. D„ en reemplazo de los

siguientes señores : Carlos Brunner,

Hans Bornhauser, Samuel Kunz, Bruno.

Keller, Jacques de Chambrier, Reinaldo

Agustoni, respectivamente y del miem-
bro por el término de 1 año para la C;

D. en reemplazo del señor Humberto G.

Carabelli (fallecido).

Elección de dos miembros titulares y
un isuplente para la comisión revisora de

cuentas. .

5.° Elección de dos socios presentes

para firmar electa de la asamblea,
6." Edificio social.

7° Autorización a la C. D. para re-

ducir la cuota de ingreso de las socias

activas a $ 50. y con una cuota mensual

de $ 3; aumentar la cuota.de ingreso de

los socios cadetes a $ 50; y aumentar

la cuota mensual de los socios activos.

8.° Eventuales.

Se ruega puntual asistencia.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1938.

—

Carlos Brunner, presidente. — Alfredo

TI. Meycr, secretario.

;e.3 jun.-N." 5212-V.5 jun.

JUAN F. SALABERRY
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria el día

22 de junio de 19'38, a las 16 horas, en

Defensa 188, para tratar la , ,

Orden DEL día:

1.° Resolver la disolución y liquida-

ción de la sociedad, designándose liqui-

dadores.
2.° Designar dos accionistas para que

firmen el acta. — -El. Directorio,

'^ e.3 jun.-N." 5202-v.21 -jun.

FHILCO ARC-ENTINA S. A.

Comercial y de Representaciones

CONVOCxlTORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de junio 1938, a las

15 horas, en Reconquista 314, Buenos
Aires,

Orden del día:
1° Consideración de la Memoria y Ba-

lance.

2." Designación d.e un director titular

y dos suplentes.

3." Designación de síndico y síndico
suplente y fijación de sus honorarios.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Presidente.

e.3 jun.-N.° 5216-V.21 jun.

CENTRO DE ALMACENEROS

Asamblea General Extraordinaria

.
Convocatoria

De conformidad con los artículos 106

y 113, de los estatutos sociales, y de
acuerdo con la resolución de la comi-
sión "directiva, de fecha 12 de mayo
ppdo., se convoca a los socios del Cen-
tro de Almaceneros a la Asamblea Ge-

socio don Santiago José Dasso el acti-

vo y jjasivo de la misma.
e.30 mayo-N.° 5081-V.3 jun.

Avisa Manuel Cayo, Rematador, con,

oficinas en calle Lima 537, que por
su intermedio José Ventin transfiere en
venta, a Mariano B. Blanco y Luis Mo-
ro, la parte indivisa que le corresj)onde

del negocio de Restaurant y Despacho
de Vinos y Cervezas, sito en esta ciu-

dad, calle CaraT}elas 267; lugar donde se

domicilian ambas partes.

e.30 mayo-N.° 5076-V.3 jun.

e.l." jun.-N.° 5115-V.6 jun.

Franco y Cía., Río Bamba 188, comu-
nican que don Alvaro Canal vende a
Santos del Río la parte mitad de su ne-

gocio carnicería, calle Talcahuano 330^

donde se domicilian. — Reclamos nues-
tras oficinas.

e.l.° jun.-N.° 5122-V.6 jun.

Al comercio: Avisamos que por in-

termedio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujillo, corredores públieos^

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-
mediaria", vendimos al señor Vicente
Lería, domiciliado en Cangallo 2170,
nuestro negocio de panadería y facture-

ría, sito en Cangallo N.° 1466. — Las
reclamaciones sobre el mencionado ne-
gocio, deben efectuarse dentro del tér-

_ , . ^ ^
mino de ley en l?,s oficinas de los in-

Reclamaeíones de ley, en las termediarios. - Vendedores: Ruperto
los intermediarios, Sar- Troneoso y Avelino Troñcoso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938.

Al comercio : , Por la oficina Trifilet-

ti y Raia, balanceadores públicos, ven-

deré al señor José Fontenla, domieii-a-

do Sarmiento 2211, mi negocio de pa-

nadería y confitería, sito Corrientes N.°

4395, donde es mi domicilio; Juan Fon-
tana. -

oficinas de

miento 2211.

e.l.° jun.-N.° 5118-V.6 jun

Aviso: Pilar González Vda. de San-
terre vende al señor Víctor Cuetara, su

neral Extraordinaria que se celebrará negocio de panadería y confitería "Los
el día viernes 10 de junio, a las 15 ho- Claveles", sita en la calle Cabello 3676|
ras en primera convocatoria, y a las 16, 78, en esta" Capital, libre de toda deuda!
en segunda; para considerar la siguiente, Interponer reclamos dentro del térmi-

no de ley en el mismo negocio.
Orden del día:

1.° Envasamiento de fideos.

2.° Propaganda con jM-ecios de compe-
tencia desleal.

3.° Pedido de una comisión asesora

oficial.

4.° Designación de dos socios para

firmar el acta

.

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1938.
— Antonio Rey, presidente. — Mariano
Sauz, secretario.

e.3 jun.-N.° 5200-V.3 jun.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

PRIMERl CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

para el día 24 do junio de 1938, a las

10 horas, en el salón de asambleas de

la Nueva Cervecería Argentina S. A.,
calle Saladillo esquina Bragado, Capi-

tal Federal, para tratar el siguiente.

Orden deludía:

1.° Consideración de la situación fi-

nanciera y comercial de la sociedad y
adopción de las medidas necesarias pa-

ra resolverlas.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la asamblea, redac-

ten, aprueben y firmen el acta conjun-

tamente con el presidente y director ge

neral.

Buenos Aires, Junio de 1938.

Directorio

.

e.ol mavo.-N.° 5089-V.4. jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceadQi', co-

rredor y martiliero íoúblico, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa: que por
su intermedio se vende el almacén de

comestibles, bebidas y comidas, estable-

cido en Obligado 2501 esquina Monroe,
2297 al 99. Vendedor: José Sangiao, do-

micilio Paraná 335. Comprador

e.l." jun.-N.° 5130:V.O jun.

Avisa al comercio : Constantino Mu-
ñiz, balanceador y rematador público,,'

con oficinas en la calle Piedras 547,

U. T. 34-0447 y 1126, que por su in-

termedio se vende el negocio de pen-
sión, sito en esta Ciudad, calle Piedras

547, vendedor : Encarnación B . de Mu-
ñiz; comprador: Primitivo Bardón, am-
bos domiciliados en el mismo negocio»

— Reclamos al martiliero, término ley.

e.l." jun.-N.° 5113-V.6 jun.

Menéndez González, domiciliado en ei mo
negocio.

Buenos Aires, 31 Mayo 1938.

©,1." jan.-N.° 5144-v.o -:i

V. Rodríguez, Sarmiento 1940, avisa:

que Inés De Angelis, vende su panadería
Inclán 3457, su domicilio a Joaquina

José Alves y Zoila Bodas, domiciliadas mis-

negocio. Reclamos en mis oficinas.

e.L" jun. -N.° 5129-V.6 jun-.

Israel Balan y Pedro Eich venden a

don Roberto Fiseher, su negocio de Tin-

torería Industrial establecido en la

Se hace saber que Ramón Giammat-
teo vende a Guido Bertoni, su carnice-

ría calle Humberto I 1399, domicilio del

vendedor. — Domicilio del comprad'^r,,

San Francisco 38. — Interpónganse re-
calle Nogoyá 2457, por intermedio del elaraaciones en término de ley
escribano Osear V. Modina Artola^ 25

de Mayo 252, piso 4.°, donde las partes

constituyen domicilio.

Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938.

e. 30 mayo N.°-5071-v. 3 jun.

• Pascasio Saneio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadávia 1414 T.

38-1034 y 64-2534 ; avisa Comercio, Moi-
sés Tverdovsky domiciliado Patagones
2756, vende su despensa comestibles, vi-

nn.s y cervezas envasadas por menor
Patagones 2754, a doña Eugenia Gome-
ro: domicilio mismo negocio. Reclamos

^ Ley 11.867.

El' e.30 mayo-N.°-5075 v.3 jun.

e.l." jun.-N.° 5120-V.6. jun.;

José A. Repetto, balancead" j .r^^.rti-

llero público, oficinas Mar^ Ü^ W. T.

45-3000, hace saber al cómeyeio; que con
su intervención el señor Francisco Scliia-

vo, vende a la señora María Pulido de
Titta su negocio de venta de com,esti-

bles, vinos y cervezas, calle Ramallo nú-
mero 3000, esq. Zapiola, domicilio de am-
bos contratantes. — Reclamaciones tér-

mino ley.

e.l.° jun.-N." 5124-V.6 jun.

Nota: Para tener acceso a la asam- Avisan Colombo y Garbero, balancea
blea los señores accionistas deberán de- dores públicos, ofs. Moreno 1924, que dad ' Limitada, de Buenos Air¿s. Recia:

La sucursal en Buenos Aires de la

"Compa.gnie Maritime Belge (Lloyd Ro-
ya!) de Amberes, transfiere su activo y
pasivo a la Compañía Marítima Belga
(Lloyd Real) Sociedad de Responsabili-

positar sus acciones en la caja social, Pascual Ruggiero, vende a Juan Carlos maciones al escribano señor Antonio Ote-
hasta tres días antes del fijado para la Silvestri, la despensa calle Directorio ro, Reconquista 46, domicilio de las par-
asamblea (Art. 20 de los estatutos^^ so- 552, domicilio este ambas partes. tes, 25 ds Mayo 375. '

ciales). -^'^'^^H Buenos Aires, 1." Junio 1938. ' Buenos Aires, Mayo 31 dé 1938. *

e.3 jun.-N." 5193-V.21 jua. e.l." jun.-N.° 5126-V.6 jun. ^
e.l.° jun.-N."'5127-v.6 jun.
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Albino Alonso, domiciliado en Char-

cas 774, vende a don Gerardo Qnerol,

domiciliado en Cerrito 364, su negocio

de loteria y cigarrería, ubicado en la

calle Cerrito N/ 364.

. e.2 iun.-N.° 5184-V.7 jun.

Se liace saber c[iie ha sido disuelta

por terminación de contrato la socie-

dad "Francisco Binello y Cía.", que

explota fábrica de tejidos en la calle

Alsir,a 3270'; retirándose el socio San-

tiago Gili, C|uién transfiere el activo y
pasivo a don Francisco Binello, el que

se hace cargo del mismo. — Rcclania-

eiones término' lej^ en el domicilio in-

dicado, donde ambos lo constituyen.

Buenos Aire.s, Junio 1.° de 1938.

e.2 jun.-N.° 5185-V.7 jun.

Alberto C. Delfino y Cía., oficinas Av.

Roque Sáenz Peña 825, al comercio avi-

san: Julio Strasberg vende a Salomón
Flomenboim, la farmacia Lope de Vega
580, donde constituyen domicilio. — Re-

clamos término ley.

e.2 jun.-N.° 5163-V.7 jun.\

Se hace saber al- comercio que don Au-

gusto Kuhn ha vendido su negocio de

fundición de tipos y taller para corte

de rayas de bronce ubicado en la calle

Juramento N.° 4940, domicilio de las par-

tes, a favor de don Carlos Seifritz. —
Reclamos término ley. — Escribano Ar-

mando E. Ungaro, Avda. de Mayo 570.

e.2 jun.->J,° 5161-V.7 jun.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficin-as Tucumán 2038,

avisa al comercio : cjue con su interven-

ción, los señores Ernesto Chiesa y Jo-

sé María Cano, (razón social Chiesa &
Cano), venden al señor José Ferral, su

negocio de carnicería y anexos, calle

Hivadavia 4099 esquina Gascón 5 al 7,

domicilio de los contratantes.

e.2 jun.-N.'' 5171-V.7 jun.

Scabbiolo & Cía., balanceadores, Hum-
boldt 682, avisan : Nicolás Federico y
Vicente Chimenti, venden a ítalo Ma-
gliotto y Bartolomé Venturino, café, he-

ladería y bochas Huniboldt 295j99 esc|.ui-

ná Murill'o, donde todos se domicilian.

e.2 jun.-N.° 5159-V.7 jun.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Tucumán 2038,

avisa al comercio : que con su interven-

ción el señor Umberto José Stinga, ven-

de a los señores Herminio Menéndez y
Pastor José Perejaa, su negocio de car-

nicería y anexos, calle Independencia

1101 al 1107 esciuina a Lima 795 al 799,

domicilio de los contratantes.

e.2 jun.-N.° 5170-V.7 jun.

Scabbiolo & Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan : Severino Alon-

so Ovin, domiciliado Tucumán 3202, ven-

de despensa Olazábal 5619 a José Co-

lombano, domiciliado en la misma.

e.2 jun.-N.° 5160-V.7 jun.

Al comercio: Con intei-veneión de ''La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, vendióse el ne-

gocio del ramo de panadería mecánica

establecido en esta Capital en la calle

Capdevila 3341-45, interpónganse las

xeelamaciones en el término de ley

en las oficinas de los intermedia-

xios, sit-as Bartolomé Mitre 2258. Vende-

dor : José Villalba. Capdevila 3341. Com-
,pradores: José y Ramón Gasalla, Bar-

'tolomé Mitre 2258.

e.2 jun.-N." 5182-V.7 jun.

Al comercio : Con intervención de '

' La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, vendióse el ne-

gocio del ramo de despacho de pan y
factura establecido en esta Capital en

la calle Rivadavia número 8920. Inter-

pónganse las reclamaciones en el térmi-

no de ley en las oficinas de los interme-

diarios, sitas Bartolomé Mitre 2258.

Vendedor: Félix Raúl González, Riva-

davia 8920. Comprador Gregorio Cata-

lano, Bartolomé Mitre 2258.

.

• ' e2 jun.-N.° 5181-V.7 jun.

Al coniereio : A. Lobeto, balanceador

y martiliero público c|. oficinas, Splís

1.6Q. U. T. 38-5275, avisa que con su in-

tervención el señor Pedro Rumbo, vende

al señor Agustín Gil, la parte mitad que

le corresponde en la fábrica de corbatas,

establecida en la calle Méjico número

1608, domicilio de las partes.

e.2 jun.-l^.° 5165-V.7 jun.

Abraham Turniansky, domiciliado en

Esmeralda 141, vende a Sokuho Gibu,

que firma "Sokujó Gibu", domiciliado

en Rivadavia 4102, la tintorería "La Es-

meralda", establecida en Pedro Groyena

1636 de esta Ciudad. — Reclamaciones
Escribanía Carrera Pereyra, Sarmiento
1638.

e.2 jun.-N.° 5164-V.7 jun.

Avisan Ortiz y Berazategui, martilie-

ros públicos, oficinas Victoria 724, se

vende el negocio de almacén y bebidas

sito en esta Capital, calle Tucumán
3601, esquina Sadi Carnet. — Vendedor

:

Celso González. — Comprador : Clemen-
te Braña. — Ambas partes constituyen

domicilio a efectos Ley 11.867, Victo-

ria 724.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

e.2 jun.-N." 5157-v.T jun.

Vilas, martiliero público, Rivadavia

2673, ü. T. 47-8724, aviso: Celia Moure
de Fernández, vende a José María Gon-
zález Jartin, despacho de pan, facturas,

San Blas 2024, domicilio contratantes.

Reclamaciones de ley.

e.2 jun.-]Sr.° 5166-V.7 jun.

Leonardo Sim.one; martiliero público,

con oficinas Murguiondo 1715, avisa al

comercio, que Juan Laterza y Mastrna
Casariego de Laterza, venden a Haydée
de La Sierra, el negocio de bazar y ju-

guetería, calle Rivadavia 8996, domicilio

éste de ambas partes. — Reclamos tér-

mino de ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938.

e.2 jun.-N.° 5169 -v.7 jun.

Al comercio: Por Norberto J. Podestá,

corredor público, oficina Rincón 50, ven.

di al señor Jesús Murías, domiciliado

Rincón 50, mi panadería mecánica sita

Caxaraville N.° 4601. Manuel Seara. —
Reclamos de ley en las oficinas del in-

termediario.

e.l.° jun.-N.° 5155-V.6 jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa: que por
su intermedio se "^'ende almacén de co-

mestibles y bebidas envasadas, estable-

cido en la calle Alsina N,° 2502 esquina

Alberti. Vendedores : sucesión de Fran-
cisco Teló, domicilio Paraná 335. Com-
prador: Ángel Rodríguez López, domi-
ciliado en el negocio.

Buenos Aires, 31 Mayo 1938.

e.l.° jun.-N." 5143-V.6 jun.

Garlos y Daniel M. Risso, martilieros

públicos. — Filial de la casa Belisario

Risso, 1." en la Zona desde 1910. —
Avisan al comercio, que el día 4 de

Junio del cte., a las 14,30 horas, rema-
tarán el negocio de confitería situado

en la calle Nazca 2202. — Reclam. en

nuestras oficinas, calle Cuenca 2679.

e.31 majo.-N." 5104-V.4 jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero piiblico, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa: que por

su intermedio se vende el almacén de

comestibles y bebidas, establecido en Mo-
reno número 902 esquina Tacuarí 305 al

09. Vendedores: Guzmán e Iglesias, do-

micilio Paraná 335 . Comprador : Domin-

go Fernández, domiciliado en el nego-

cio. — Buenos Aires, 31 Mayo 1938.

c.l." jun.-N." 5145cV.S jun.

M. Fernández, martiliero público ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que José Dolee,

vende su despacho de pan, Canning 1751

a Manuel González, ambos domiciliados

Canning 1751. Reclamos de ley.

e.31 mayo.-N.° 5087-V.4 jun.

Al comercio: aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado., Ka-
funjo y Trujillo, coi'redores balanceado-

res y martilieros públicos, matriculados,

con oficinas en esta capital, calle Can-

gallo 2170, vendo a los señores José

Fernández Velazco y Juan' Barrachina,

dom:'<íiliados en Cangallo 2170, mi nego-

cio de cigarrería, librería y agencia de

lotería, sito en Las Heras 2887. Las re-

clamaciones sobre el mencionado nego-

cio deben efectuarse dentro del término

(le ley en el domicilio de los intermedia-

rios. Vendedor: José Parora.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1938.

c.31 ma^^o.-N." 5090-V.4 jini.

Se liace saber al comercio en general

que entre los señores Juan Carlos Eduar-

do Pedro Carbone y don José María
Otero, han resuelto disolver la Sociedad

que de hecho tenían constituida bajo el

rubro de ''Carbone y Otero", que ex-

plotaba el comercio de zapatería situa-

da en la calle Maipú 514, bajo la deno-

minación de "Damisela", haciéndose

cargo el socio José María Otero del ac-

tivo y paSi/o de dicho negocio, intervi-

niendo en dicha opel'ación el escribano

Julio J. R. Figueroa, con domicilio en la

calle San Martín 201, de esta Ciudad.

e.31 mayo.-N." 5108-V.4 jun.

Avisamos : Con intervención de los

Balanceadores y Martilieros Públicos,

píaz y Labella, ofic. Rodríguez Peña
2"87, U. T. 35-3653, se ha vendido el

negocio de Confitería y Panadería "El
Balneario", sita en esta capital, calle

Paseo Colón 1129. Vendedores: José

Fernández- y Victoriano Rodríguez.

Compradores : Manuel García y Vicente

García. Reclamos eñ n| oficinas, domi-

cilio de las partes.

e.30 mayo-N.*' 5077-V.3 jun.

Se hace saber al comercio por el térmi-

no de ley, que Félix Fornaciari vende el

negocio de panadería denominado "La
Genovesa '

', sito en la calle Ministro Brin

1319, a don Jf^sé Usarralde. — Reclamos
al escribano ¿uan G. Castagnola, en su

estudio Florida 248, de 14 a 18 horas.

e.31 mayo.-N.° 5103-V.4 jun.

Al comercio : José Villaravid vende a

Saturnino López y Rogelio Peroira, su

íie^gocio despacho de café, vinos y cerve-

zas sito Caseros 2401, donde se domici-

lian vendedor y compradores. — Recla-

maciones dentro del término ley. '

e.31 mayo.-N.° 5100-V.4 jun.

José Langa vende a Alfredo Pareiss

]a casa de peinados Casa Frimar, Cabil-

do 3172, donde ambos constituyen ' domi-
cilio para reclamaciones en el término

de ley.

e. 30 mayo ISr.°-5072-v. 3 jun.

Al comercio: Juan Carlos Carrau,
vende a Virgilio Giusti, su negocio de
despacho de café, sito Benito Pérez Gal-
dós 278, donde se domicilian ambos
contratantes. Reclamos contra el expre-

sado negocio, dentro término ley.

e.30 mayo-N.° 5074-V.3 jun.

Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raía, balanceadores públicos, vende-
remos a los Sres. Santiago Maruzzi
Rolando, Lorenzo Maruzzi Rolando, Jo-

sé Maruzzi Ferrari, Juan Maruzzi Ferra-

ri y Adolfo Maruzzi Ferrari, domicilia-

dos Sarmiento 2211, nuestro negocio de

panadería mecánica, sito Bernardo de

Irigpyen número 734, donde es nues-

tro domicilio, Aquiles y Juan Maruzzi,

componentes de la razón social Ma-
ruzzi Hnos. — Reclamaciones de lev ea
las oficinas de los intermediarios. Sar-

miento 221L
e.l." jun.-N.° 5119-V.6- jun.

Alvarez y Cía., Sarmiento 2972, avi-

san que lots señores Manuel Solleiro y
Pedro Ansede, Sarmiento 2972, venden

a los; señores Manuel y José D. Vázquez,

Montes de Oca 1899. Restaurant, despa-

cho de bebidas, calle Montes de Oca
1899 esctuina Eío Cuarto; Recl. ley.

; , i
;

el." jun.-N.° 5134-V.6 jun.

Se hace saber al comercio, que por
intermedio del martiliero José Ángel Ri-
vera, con oficinas en Av. Roque Sáenz
Peña 760, 6.° piso, Departamento "D",
el señor Julio Navarro, Santa Fe 1S52,
vende a don Santos Nicolás Cassino, do-
miciliado San Eduardo 4372, su nego-
cio de Peluquería y Agencia de Lotería,
ubicado en la calle Sanrfca Fe N.° 1852.
Se atenderán reclamos Ley 11.867, en
las oficinas del martiliero interviniente.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. /

e.31 mayo.-N.° 5097-V.4 jun.

Avisamos que con intervención de ios

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, ü. T. 38-0372, se vende el ne-
gocio de almacén de comestibles y lí-

quidos, sito en esta Ciudad, calle Pampa
N.° 4101|9|11 esq. Plaza 1802, domicilio
de ambas partes. Reclamaciones en tér-

mino legal. Vendedor: Manue^ Vázquez
Cifuentes. Comprador: Garcilaso Gon-
zález Alvarez. Buenos Aires, Junio 1."

de 1938.

c.l.° jun.-N." 5135-V.6 jun.

Al comercio: Sicie Lachman, vende al

señor Martín Casas el negocio de "li-

brería, cigarrería, juguetería y lotería",

ubicado en la Avenida Montes de Oca
Nro. 1700 esquina California Nro. 1699,
domicilio de ambas partes. Reclamos
término de ley. Buenos Aires, Mayo 31
de 1938.

e.l.° jun.-N.° 5136-V.6 jun.

Se hace saber por el término de cinco

días que la señora Mercedes Figuero-
la de Romero Bravo, vende a la señora
Dolores Juñent de Figuerola, el negocio
d3 canfección y venta de indumentaria
o artículos para bebés, conocidos con el

nombre "Maison Aglaé", sito en la

c.-^.lle Esmeralda N.° 879. Re-lamaciones
de Ley 11.867 en Uruguay 412, piso 2.°,

Depto. 6. Buenos Aires, Mayo 31 de
1^38.

i

e.l.° jun.-N."- 5140-V.6 jun.'

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-
ra y Cía

.
,, balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-
cio de almacén al por menor de comes-
tibles, despacho de bebidas y restaurant
sito en esta Capital calle Pedro Goyena
N.° 101 1 105 esquina a Senillosa. Vende-
dores: Atilano Castillo y Francisco Pi-

ñeiro, domiciliados Talcahuano 256. Com-
pradores: Díaz y Camino, domiciliados

en el negocio; Reclamos de ley.

Buer//'' Aires, 1.° de Junio de 1938.

e.l.° jun.-N." 5154-V.6 jun.

Ignacio J. Volcovich, contador, mar-
tiliero público, oficina Lavalle 1334, ese.

45, U. T. 38-4920, avisa que Israel L.

Nutkiewich, vende su despensa de co-

mestibles, sita calle Padilla N." 600, su
domicilio; a Saúl Colman,' domiciliado

calle Rojas N.° 1672. Reclamos de ley,

mi oficina.

e.31 mayo.-N." 5084^v.4 jun.

Al comercio: Tomás Corrado, Lavalle

1346, comunica que Manuel Alvarez

Martínez y Consuelo Alvarez de Calvo,

venden su negocio de almacén Trelles

2799 esq. Zapaleri 2900, a Benito Mon-
tero y Germán Romay. — Domicilio de

todos los contratantes : Trelles - 2799.

Buenob Aires, Junio 1." de 1938.

e.l." jun.-N.° 5132-:v.6 jr.n.

Al comercio: Tomás Corrado, comu-
nica que Rafael Izzo, vende su p^rte

del negocio de restaurant Corrientes

1772, a Luis Grillo y Victorio Pedemon-
te, haciéndose cargo del activo y pasi-

vo los señores L. Grillo, V. Pedemonte,
Esteban Cereghetti y Horacio del Río,

domicilio de los compradores : Lavalle

1346, Esc. 12; del vendedor y de Cere-

ghetti y del Río : en el mismo negocio.
^— La escrituración se efectuará ante los

escribanos señores Rocca y Castro, Ave-

nida de Mayo 665. Junio l.°i38.

e.l.° jun.-X.*^ 5131-V.6 juu.
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CONVOCATORIAS ANTERIORES

CLUB SAN JOSÉ DE FLORES

. CONVOGAIOSIA
La C. D. del Club San José de Flo-

res, convoca &, los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria C|ue . ten-

drá 'lugar el lunes 6 del corriente, a las

18 y 30 horas, en el local social, calle

Lavalle 1525, para tratar la s'guiente,

Orden del día:

1." Lectura y ajDrobación del acta de

la asamblea anterior.

2." Lectura y aprobación de la memo-
ria y Balance correspondiente al último

ejercicio.

3."' Elección de la nueva comisión di-

rectiva.

4." Des'gnaeión de dos asambleístas

para que suscriban la correspondiente

acta. —• Max Bouclier, presidente. —
Pedro r. Bettctini, secretario.

e.2 jun.-N.° 5175-v.4 jun.

"RIO ATUEL" LTDA., S. A.

; MINERA E INDUSTRIAL

El Sosneado, Prov. de Mendoza
25 de Mayo 267 — U. T. 37-6708

Cdnvocatokia
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 12, inc. e), y 16 y siguientes

del estatuto social, se convoca a los se-

ñores accionistas de "Río Atuel Ltda.-",

Sociedad Anónima Minera e Industrial,

a Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el día 14 de junio de 1938, a
las 11 horas, en el local Sarmiento nú-
inero 329, 5." piso, izquierda, para tra-

tar el siguiente,

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

lance General e informe del señor sín-

dico, correspondientes al ejercicio social

vencido el 30 de junio de 1937.
2° Elección de tres directores, en re-

emplazo del señor H. A. W. Myiin, re-

emplazado en su ausencia, de conformi-
dad con el artículo 336, del Código do
Comercio, por el señor Fernando A. de
Lezica; y de los señores doctor Marcos
Satanowsky y Mauricio Dardaine, que
completaron el período de los ex direc-

tores renunciantes, señores doctor Hora-
cio Beeear Várela y Andrés Bell.

3° E'ección de síndicos titular y sn-

píente.

4." Autorización al Directorio para
vender parte o la totalidad de los bienes

de la sociedad.

5.° Designación do dos accionistas pa-
ra suscribir y aprobar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que el artículo 18 del estatuto estable-

ce: "Para poder tomar parte en las

asambleas de ]a Sociedad, los accionis-

tas deberán depositar sus acciones o un
certificado bancario de depósito en las

"oficinas de la sociedad, hasta tres días

antes de la fecha de la asamblea. En di-

cho acto se le entregará la boleta de en-

trada correspondiente, en la que deberá
constar el número de acciones y de vo-

tos que correspondan a cada caso".
Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

Marcos Satanowsky, presidente.

e.21 m^ayo-N." 4925-v;9 jun.

LA BLANCA
i Sociiedad .Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el día 21 de junio a

las 15 horas, en el local de la sociedad

calle Sarmiento 443, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Revisión de las reform.as de los

estatutos, aprobadas por la asamblea ge-

neral extraordinaria de accionistas, do

fecha 2 de diciembre de 1937.
2° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires^ Junio 2 de 1938. — El
Secretario.

8,2 jun.-N." 5176-V.20 jun.

COMPA.ÑIA PLATENSE DE ELEC-
TRICIDAD SIEMENS - SCHUCKERT,

(S. A.)

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la so-

ciedad, a Asamblea General Extraordi-

naria, c[ue tendrá lugar el día 22 de ju-

nio de 1938, a las 16 horas, en la sede

social Avenida de Mayo 869, Capital

Federal, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de un director titular.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas, en

las oficinas de La. compañía, con tres

días de anticipación al fijado para la

reunión, y recibirán en el acto del de-

pósito un justificativo del número de

acciones depositadas, el que les servi-

rá de entrada a la asamblea.

Buenos Aires, Junio de 1938. — El

Directorio.

e.l." jun.-N." 5141-V.22 jun.

COMPAllTlA ARENERA DEL
VIZCAÍNO

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día viernes 17 de ju-

nio de 1938, en su local social, calle La-
valle N.° 428, a las 15 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria y Balance del ejer-

cicio terminado el 30 de abril próxi-
mo pasado, e informe del síndico.

2.° Distribución de utiliaades.
3." Elección de dos directores titula-

res y lur suplente, del síndico titular

y del síndico suplente, por terminación
de sus mandatos.

4.° Desig-naeión de dos accionistas
presentes para que ixitervengan en la

redacción, aprobación y firma del acta
de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que para poder concurrir a la asamblea,
deberán depositar en las oficinas de la

compañía, las acciones o certificados do
depósito de las mismas, con la numera-
ción de cada título (Superior Decreto
de fecha 26 de junio de 1927), hasta
tres días, antes del señalado para su
celebración

.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1938. —
El Gerente.

e.24 mayo-N.° 4985-vd7 jun.

NUMANOIA
Seguros en General, Seo. Ano.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 del es-

tatuto social, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 10 de ju-
nio de 1938, en el local de la calle Can-
gallo 430, a las 17 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, informe del síndico

y aplicación de utilidades.

2° Elección de cuatro directores por
el término de dos años.

3.° Nombramiento de síndico titular y
un suplente de síndico.

4.° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar, conjuntamente con
el presidente y secretario el acta de la.

asamblea. El Directorio.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1938.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para poder concurrir a la

asamblea deberán depositar en la geren-
cia de la sociedad, sus acciones o reci-

bos de depósitos de las mismas en Ins-

tituciones Bancarias, hasta tres días an-
tes del señalado para la asamblea. (Ar-
tículo 30 del Estatuto).

8.19 mayo.-N." 4S20-V.7 jun.

CRÉDITO ECONÓMICO ARGENTINO
S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 18 de junio próximo, a las 21 ho-

ras, en la calle Méjico 1132, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración Memoria, Balance
General, su aprobación e informe del

Síndico.
2° Elección síndico titular y sujjlen-

te, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.l.° jun.-N." 5138-V.18 jun.

ROOTES ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial ,e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 , de ju-

nio 1938, a las 11,30 horas en el local

Bartolomé Mitre 559, Escr. 609, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° ^Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Nombrar directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3° Designar dos accionistas para apro-

bar acta .— El Directorio.

¿»->iiiQa.yo,-N.'' 4895-V.9 jun.

sinfín
Saciedad Industrial y Financiera S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 17 de
junio de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio "31 marzo 1938.

2." Elección de tres Directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.28 mayo.-N." 5063-V.14 jun.

"O O L A U T T I"
Cía. Manufacturera del Caucho, S. A.
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 18
de junio próximo, a las 12 y 30 horas,

en nuestro local, calle Defensa 275, pa-

ra tratar el siguiente,

Orden del día:
1." Considerar la Memoria, Balance

General y aplicación de utilidades.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Remuneración del síndico.

4." Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

-!53 mayo-N.° 5032-V.14 jun.

GRAFA
Grandes Fábricas Argentinas S. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria, para el 20 de
junio de 1938, a las 15 horas, en 25 de
Mayo N." 515

Orden del día :

1.° Reforma de Estatutos. Aumento de
Capital Social".

2." Autorizar al señor presidente o a
quién lo sustituya, para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo
llegare a exigir a esta reforma, firmar
las escrituras y escritos necesarios y
llenar todos los requisitos exligidos por
la ley.

3.° Designar dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

e.l.° jun.-N.° 5149-V.18 jun.

cía. comercial CÓNDOR, S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para 23 junio 1938, 10 horas, en
Solís 427, para tratar.

Orden del día:
1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.^, _Có-
digo de Comercio, correspondiente"~~se-

gundo ejercicio.

2° Elegir síndico y síndico suplente.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.l," jun.-N." 5150-v.l5'jun.

Sociedad Anóniíua-

ESTANCIA STAG RIVER LIMITADA!
Convocatoria

De acuerdó con lo dispuesto en el

artículo 30 de los estatutos, se cita a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 10 de junio del corriente año, a laé

14 horas, en la Estancia "Stag River'%

Territorio de Santa Cruz, a objeto de
tratar la siguiente

,

Orden del día :
'

,

1.* Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, por el ejer-

cicio terminado el 30 de abril de 1938.

2.° Designación del directorio, 2^or un
período de tres años.

3." Nombramiento de síndico titular y
suplente. El Directorio.

e.21 mayo-N.° 4922-V.9 jun.

N A M B E I

Compañía de Importación y í[

Exportación
;

Sociedad Anónima -

'

Convocatoria '

Convócase a los señores accionistas, a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 9 de junio de 1938, a las

once y media horas, en el local social^

calle Sarmiento N.° 470, de esta Capi-
tal, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance, Cuentas de Ganancias y Pérdi-
das e informe dei* síndico.
2° Elección de nuevos directores y.

determinación del término de su man-
dat<^-

3.' Elección de síndico titular y su-
plente.

4.° Determinación de la remuneración
de los directores y síndicos. '

5.° Designación dé dos accionistas pa^
ra que firmen y aprueben el acta, en re-
presentación de la asamblea.

^

Para concurrir a la asamblea, los ac-
cionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados en la sociedad, has-^
ta tres día^ antes e la misma. — Yo-
nehei Nakamura, presidente. '

"-"19 mayo-N." 4835-v.7 jun-'

LA INDUSTRIAL PLATENSE
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con lo establecido en'

el artículo 25 de los estatutos sociales,
convócase a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria, para el 3 de
junio de 1938, a. las 16 horas, en su local
calle Hernandarias 2050, para tratar lo
siguiente.

Orden del día: '
»

1." Reducción del capital social^

2.° Ratificación de la renuncia a di-
videndos acumulados vencidos.

3.°^ Facultar al directorio para nucvaá
emisiones.

4.° Nombrar dos accionistas pa.-'a fir-
mar el acta. — El Directorio.

0.17 mayo.-N." 4779-V.3 jun^

S, A. MATTALDI SIMÓN LTDA
Convocatoria

De conformidad con nuestros estatun
tos, convócase a los señores accionistas'
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en el local social Pa-
seo Colón 780, el día 22 de junio d^
1938, a las 17 horas, para tratar la si"

guíente
sí

Orden del día:
1." Reducción del capital social y con-)'

siguiente reforma del artículo cuarto de
los estatutos.

_

2° Designación de dos accionistas, que
firmen y aprueben el acta, en represen-t
tación de la asamblea.

j

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder asistir a la asamblea co-
mo lo establece el artículo 19 de nues-
tros estatutos, deberán depositar sus ac-
ciones o certificados banearlos de depó-
sito de las mismas, en la administ arción:
de la sociedad. Paseo Color '.80, con tres
Jías de anticipación al fijado para lía;'

asamblea.
li

Buenos Aires, 1." de Junio dé 1938. —*.

El Directorio.
'

''

e.l.° jun,-N." 5137-V.18 jun;
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ÍTHE RIVER PLATE DAIRY O.» LTD.
Sociedad Anónima

Convocatoria

I

De acuerdo con el artículo 20 de los

festíitutos, se cita a los señores accio-

nietas a la Asamblea General Ordinaria

C|ue tendrá lugar el día sábado once (11)

de junio próximo, a las diez (10) horas,

en sil local social, calle San José núme-

ro 1767, piso 3.°, para tratar la si-

guiente,

Ceden del días

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al 30.° ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1938.

2° Distribución de utilidades.

;
3." Elección de directores.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente .

, 5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, calle San José N.° 1767, piso

3.°, con cuatro días de anticipación, por

lo menos, al fijado para la asamblea.

|(Artículo 24 de los estatutos). — Buenos

Aires, Mayo 18 de 1938. — El Directorio.

e.l9 mayo-N.° 4?C3-v.7 jun.

compañía ítalo argentina de
colonización, s. a.

Asambleía General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo

25 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el 17 de junio de 1938,

a las 11.30 horas, en San Martín 195,

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

lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de diciembre de 1937. In-

forme de los síndicos.

2." Elección de cuatro directores titu-

lares, de cuatro direeíores suplentes y de

tres síndicos titulares.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo con los estatutos,

los señores accionistas, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios de de-

pósito de las mismas, por lo menos tres

días antes de la fecha de la asamblea,

en las Oficinas de la Compañía. — Er-
nesto Aguirre, presidente.

e.24 mavo.rN." 4997-v.ll iun.

HÉCTOR MAZZEO LTDA.
S. A. Industrial del Caucho

Convocatoria

Por resolución del directorio de fecha

10 mayo, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Extra-

ordinaria, que se celebrará el día 10

de junio, a las 10 horas, en Cangallo

466, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Reforma del artículo primero de

los estatutos; cambio de nombre de la

sociedad.
2.° Refonna del artículo cuarto do los

estatutos; agregado de un director.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directoiio.

,e.l9 mayo-N.° 4848-V.7 jun.

. compañía INTERNACIONAL DE
RADIO S. A.

'
,i Cangallo 328 (4.° piso)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de la Compañía Internacional de Radio
(S. A.), a Asamblea General Ordinaria,

la que se efectuará el día ocho de junio

próximo, a las 17.30 horas, en la calle

Cangallo 328 (4.° piso), con el fin de

considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1937.

¡
2." Fijación del honorario del síndico.

3.° Elección de directores y fijación

del térm.ino de su mandato.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la asamblea.

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1938. —
Carlos M. Maye^, Presidente.

e.21 mayo.-N.° 4929-V.8 jun.

"tHERIVER PLATE DAIRY cTlTD.
Sociedad Anónima

I
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar en su lo-

cal social, calle San José nrimero 1767,

piso 5-°) el día sábado once (11) de ju-

lüio de 1938 a las once (11) horas, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1." Reforma parcial de los estatutos.
' 2° Aumento del número de directores.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, calle San José número 1767,

piso 3.", con cuatro días de anticipación

.por lo menos, al fijado par-a la asarti-

Wea. (Artículo 24 de los estatutos). —

^

El Directorio. ,
'

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

!_ e.19 niayo-N." 4&28-V.7 jun.

Sociedad Anónima
LA MARGARITA

Sociedad Agrícola y Ganadera

Convocatoria
En cumplimiento a lo dispuesto por

los estatutos de nuestra sociedad, según

artículo 14, se convoca a los señores ac-

cionistas a la undécima Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se ef^ictuará el día

10 junio a las 16 horas, en las oficinas

de los señores Engélbert Hardt & Cía.,

Bartolomé Mitre 853, 2." piso, a los efec-

tos siguientes:

Orden del día:

1." Aprobación del informe del Di-

rectorio, Balance General, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias y dictamen del

síndÍGO, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 abril 1938.

2° Elección de 3 directores titulares

y 3 suplentes, por el término de 2 años,

según artículo 9 de los estatutos, y sín-

dico y síndico suplente por un año, se-

gún artículo 13 de los estatutos.

3.° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

Para poder asistir a la asamblea, y
de acuerdo con el artículo 18 de "los es-

tatutos, deberán depositar los señore,

aeej.onistas sus acciones en la caja de

la sociedad con 2 días de anticipación

a' fijado para la reunión.

e.l9 mayo-N." 4816-V.7 -=--

SOCIEDAD COMERCIAL
FEIT & OLIVARI LDA.

Buenos Aires

Convocatoria

Con arreglo a lo prescripto por el ar-

tículo 13." de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 25 de junio, a las 14 horas, en el lo-

cal social calle Belgrano 881, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, correspondientes al

decimoséptimo ejercicio terminado el 31

de marzo de 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de directorio.

4." Elección de síndicos, titular y su-

plente.

5° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asam-

blea, en representación de la misma.

Para tener representación en la asam-

blea es necesario depositar las acciones

en secretaría o el certificado de' depósi-

to de las mismas en un Banco de la Ca-

pital, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea.

Por resolución del directorio: Rafael

Olivari, Vicepresidente. — Eduardo Olí-

vari, secretario.

6.1." jun.-N." 5148-V.18 jun.

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el artículo 28 de loa

estatutos, el directorio de la compañía,
convoca a los señores accionistas a Asa-
blea General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1." Memoria del Directorio, Balance
General, distribución de utilidades e in-

forme del síndico.

2." Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años y de tres directore»

suplentes por un año, elección de síndi-

co y síndico suplente.

3.° Remuneración del síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

'

;

La asamblea se celebrará en el local

de la Administración, calle Lima 229,

el día 8 de junio próximo, a las 10 ho-

ras.

Se recuerda a los señoi-es accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la Administración, hasta el viernes 3

de junio p, v. inclusive, como lo pres-

cribe el artículo 32 de los estatutos.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.16 mayo.-N." 4717-V.7 jun.

cía. RIOPLATENSE de COMERCIO
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordiaaaria para
el día 9 de junio de 1938, a las 15 ho-

ras, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
del síndico, ejercicio 31 de marzo de 1938.

2." Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.20 mayo.-N.° 4869-V.8 jun.

compañía telefónica & LUZ
ELÉCTRICA DEL CHUBUT

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 33 y 35 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de esta

Sociedad a la Asamblea General Ordi-

naria, que deberá celebrarse en esta Ciu-

dad, en el local, social, calle Corrientes

222, 13 piso, el día 8 de junio de 1938, a

las 11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, por el

ejercicio vencido el 30 de abril de 1938,

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y tres suplentes.

3.° Nombramiento de síndicos, titular

y suplente
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

qrfe para tomar parte en la Asamblea
deberá cumplirse con el artículo 37 de

los estatutos.

Buenos Aires, Mayo de 1938. — El

Directorio.

e.l7 mayo.-N.° 4772-v.4 jnn.

compañía arenera del
NORTE S. A.

Convocatoria
" De acuerdo con. los Estatutos, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

para el 6 de Junio de 1938, a las 10,30

horas, en el local Social Moreno 376.

para tratar i

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del décimo ejercicio,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico.

2° Elección del Directorio.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Ta — 'gseí ap OiC^H 'sajiy souong
Directorio.

e,16 may«-N.°-4735 v.-3 j-in.

SOL Y MAR
Compañía Argentina de Previsión, S. A,

Convocatoria
De acuerdo al artículo 6.° de los es-

tatutos, convócase a los accionistas a

Asamblea Extraordinaria, para el día

9 de junio de' 1938, a las 10 y 30 ho-

ras, en la calle 25 de mayo N.° 122,
3.° piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración sobre la situación

financiera de la compañía y su marcha
futura, frente a las disposiciones regla-

mentarias sobre sociedades de capitali-

zación.

2." Modificación del capital social.

3.° Designación de . dos accionistas

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

e.l9 mayo-N." 4853-V.7 jun.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
MINISTERIO DE J. e INST. PUBLICA

Convócase a los señoras asocia-dos del

Club Social y Deportivo Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordina-
ria para el 3 de junio de 1938, a las 18
horas, en Las Heras 2587, 3.° piso, pa-
ra considerar las siguientes órdenes del

día:

Asamblea Ordinaria
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio de
1937.

2.° Consideración de la renuncia pre-
sentada por la Comisión Directiva.

3." Elección de nuevas autoridades.
Asamblea Extraordinaria

a las 18,30
1." Situación del Club."'

2.° Nueva orientación de la Asociación.
— Alberto A. Fantini, presidente.

e.l.° jun.-N.° 5123-V.3 jun.

SOC. ANÓN. DE INDUSTRIAS
RURALES EN EL RIO NEGRO

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de I03

estatutos, el directorio de la sociedad
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día .

viernes 17 de junio de 1938, a las 15 ho-
ras, en el local de la sociedad, Pasep
Colón N.° 317, con el objeto de tratar
el siguiente

Orden del día :

1." Presentación y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de marzo de
1938.

2° Consideración de la distribución de
utilidades!. -

3.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 27 de los estatutos, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea, en la ofici-

na de la Sociedad, Paseo Colón 317.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938, —
El Presidente.

e.28 mayo-N.° 504O-V.14 jun.

compañía ítalo argentina DE
COLONIZACIÓN, S. A.

Convocatoria
a Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio, y do
acuerdo con lo dispuesto por el artículo

24 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Extraordinaíia, para el día 17 de junio

de 1938, a las 11 horas, en San Martín
195.

Orden del día:

1." Aplicar todos los fondos de reser-

vas existentes, en amortización de las

pérdidas.
2° Elección de cinco directores tituba-

res, en reemplazo de igual número que

renunciaron.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ernesto Aguirre,

presidente.

€.24 majto-N." 48S7-v.ll jun.
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' ASOCIACIOTÍ' ISRAELITA BE
BENEFICENGIA Y CULTO

Talmud Toráh Hprischono y Dr. Herzl

Buenos Aires, Junio de 1938.

Estimado consocio

:

Tenemos el agrado de invitar a Yd.,

a la Asamblea General "Ordinaria, que

tendrá lugar en nuestra sede social, Pa-

so 423!29, el domingo 12 del corriente, a

las 8.30 horas a objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

' a) Lectura del acta de la asamblea

anterior.

b) Memoria del presidente.

c) Aprobar el Balance General que

comprende el ejercicio financiero

j . desde el 1.° de enero de 19'37 al 31

de diciembre de 1937.

d) Hipoteca que grava a la propiedad.

e) Elección de los siguientes miem-
bros para integrar la Comisión Di-

rectiva :

I
1 Presidente, por dos años.

1 Vicepresidente 1.°, por dos años.

V 1 "Secretario, por dos años.

'i 1 Prosecretario, por dos años,

i 1 Tesorero, por dos años.

i 3 Vocales, por dos años.

3 Vocales, por un año.

1 1 Revisor de cuentas, por dos

años.

f) Designar dos miembros para sus-

cribir el acta de la asamblea.

Isaac A. Wischñevsky, presidente. —
Marcos Hojman, secretario.

Nota: De acuerdo con el artículo 41

. de los estatutos la Asamblea General

tendrá lugar con la mitad más uno de

los socios activos y pasada una hora, se

considerará en segunda convocatoria y
se efectuará con cualquier número de

socios presentes y ninguno de éstos po-

drá ser elector ni elegido sin halllarse al

corriente con el tesoro de la asocia-

ción.

c.2 jun.-N.° 5174-V.4 jun.

SAMUBI
Fábricas de tafiino y aceites v-eg^tales e

industrialización del algodón S. Á.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

una Asamblea General Extraordinaria,

a celebrarse el día 7 de junio de 1938, a

las 16 horas en la Bolsa de Comercio,

calle 25 de mayo esquina Sarmiento, pa-

ra tratar la siguiente.

Orden del día :

1.° Por renuncia de los directores y
síndicos, elección de dos directores por
dos años, dos por un año y un director

suplente por dos años y otro por un
año y designación del síndico titular

y síndico suplente hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria,

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Interventor Ju-

dicial.

Nota: Para obtener el boleto de en-

trada las acciones deberán ser deposita-

das, de acuerdo con el artículo 32. de

Ice estatutos, hasta tres días antes de

ía asaiablea en la sede social, calle 25

de Mayo 11, V piso o en un Banco.

«.17 mayo.-N." 4763-V.4 jun.

Sociedad Anónima
ESTANCIAS LAS SETENTA Y SEIS

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local social, Avenida de

Mayo 651, el 9 de junio de 1938, a las 15

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del Balance y de la

Memoria correspondientes al decimocuar-

to ejercicio terminado el 31 de marzo
de 1938.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea en

Expte. 480-M-938
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 19 de mayo de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre la Oficina de Co-
rreos de Mercedes, Oficina Estación

Mercedes y estación ferroviaria local

(Dto. 7.").

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 7." — San Luis.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de
Correos.

e.l9 mayo-v.7 jun.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 18 de junio de 1938, por las siguien-
tes provisiones: a las 10 horas, leche

y manteca por el término de tres meses y
a las 10 y 15 hs., pan y pan de Graham,
por el término de seis meses, a contar
del día 1.° de julio próximo, al Hospital
Vicente López y Planes, General Rodrí-
guez, F. C. O. Informes en la Secretaría

arrastrar un arado dé 4 *pejas de l^'"'

(406.4 mm.) cíída una. Con equipo toi

raa de fuerza, motor de cuatro ciliii-.-

dros con camisas intercambiables, con
destino a la Colonia Hogar "R. Gu-
tiérrez", de Marcos Paz.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se
podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Las Heras número 2587, 4:°

piso, todos los días hábiles de 12 a 19»

horas (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará s¿

efecto el día 17 de junio de 1938, a las

13 horas en la Oficina de Suministros
del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, en presencia del Escribano
Mayor de Gobierno y de los interesados
que deseen concurrir al acto,

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1938.
— Luis Rieci, Director de Administra-
ción. »

v-17 jun.

CONSEJO NACIONAL
EDUCACIÓN

DE

Expte. 22.402-D-J93Í)

Llámase a licitación pública por e'

término de 20 días contados hasta el

de dicho establecimiento, General Rodrí- ^ ^e junio de 1938, a las 15 horas, para
guez, F. C. O. o en la calle Reconquista contratar las obras complementarias re-

269, Capital Federal. — Las Inspectoras, queridas por la casilla de fibro-cemento

e.3Q mayo.-v.S jun.

IVlinisterio de Hacienda

DIEECCION GENERAL DE
ADUANAS

Llámase a licitación pública por el

término de ley, paradla provisión de ocho
máquinas de electricidad para copias por Secretario General
el procedimiento hectográfico y doscien-
tos rollos de gelatina para las mismas,
que necesitarán las dependencias de la

de la Escuela N.° 20 de Campamentos
(Mendoza).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-
ña 935, 2° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Mendoza.
Buenos Aires, Mayo 9 a¿ 1938. — El

e.20 maye, v.7 jun.

Sociedad de S. M.
UNIONE ITALIANA DEL CABALLITO

Juan B. Alberdi 958

Comunicamos a los señores socios que

el viernes 10 del corriente, a las 20 ho-

ras, tendrá lugar la Asamblea General

Extraordinaria para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Discusión y aprobación de los nue-

vos estatutos y reglamento de la so-

ciedad. '-^0A0Í
2.° Revaluación del salón social, ubi-

cado en la calle Caehimayo 112.
3.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

La asamblea será válida con cualquier

número de socios, una hora después de
la establecida.

Buenos Aires, Junio 1." de 1938. —
El Secretario.

e.2 jun.-N." 5173-V.4 jun.

Dirección General de Aduanas para el

unión de la persOija que presida la re- ejercicio del año 1938, conforme al plie-
unión y un director. go de condiciones que puede solicitarse
De acuerdo con lo que prescribe el ar- en la Oficina de Compras y Suministros

(Azopardo 350). im'
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 20 de junio de 1938, a las

14 horas ante el señor Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación e intere-

sados que concurran al acto. — Secre-
tario General.

e.2 jun.-v.lO jun.

tíeulo 28 de los estatutos los accionistas

deberán depositar sus acciones en la ca-

ja de la sociedad, con tres días de an-
ticipación al fijado para la asamblea. —
El Directorio.

e.21 mayo.-N." 4928-V.9 jun.

EDITORIAL NUESTRAS ESCUELAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 18 de junio a las

21 horas, en Viamonte 1899, para tratar
la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance

General- y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das,

2." Elegir síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.2 jun.-N.° 5179-V.18 jun.

r
LieíTACIONES ANTERIORES

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DÉ ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del
Ministerio de J. e I. Pública, ha proce-
dido a efectuar los siguieíites llamados
a licitaciones privadas:
N.° 42, en el ramo de papslería. Aper-
tura el día 3 de junio a las 15 horas.

N.° 43, en el ramo de papelería. Aper-
tura el día 3 de junio a las 15.10 horas.
Buenos Aires, Maj^o 28 de 1938. —

Luis Biaí»»-

V.3 jun.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el

15 de junio de 1938, a las 15 horas,

para contratar las obras de construc-

ción del edificio con destino a la Es-
cuela N.° 89 de Christophersen (Santa
Fe).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-
ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simul-
táneamente en esta Capital y en la Ciu-
dad de Santa Pe. — El Secretario Ge-
neral.

e.27 mayo.-v.l4 jun.

.Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

15 horas del 21 de junio próximo, para
contratar la adquisición de artículos de
limpieza con destino a la Mayordomía
de la Repartición, de acuerdo al pliego
de bases y condiciones aprobado. — Da-
tos en Dirección Administrativa, Char-
cas 1670. — El Secretario Geueral.

e.2 jun.-v.20 jun.

PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

Llámase a licitación privada para la

ejecución de las obras de refección y
La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha proce-
dido a efectuar los siguientes llamados aniphaciones

_

de la finca de propiedaa

a licitaciones privadas:

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

construcción de una casa colectiva, que
la Comisión Nacional de Casas Bara-
tas, levantará en el terreno de su pro-
piedad, sito en las calles Ilondeau y 24
de Noviembre, en esta Capital, dé acuer-
do a los planos y pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los
interesados en la oficina técnica de la

Comisión, calle San Juan número 250,
todos los días hábiles de 12 a 17 horas,

y sábados de 9 a 11 toras.

a las 16 horas, ante el Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación. — El
Secretario.

e.l9 mayo-v.25 jun

DIRECCIÓN GENEUAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 481-M-938.
Llámase a licitación pública por

término de veinte días, a contar desde
el ^20 de mayo de. 1938, para la ejecu-
ción del servicio de transporte de co-
rrespondencia entre Neuquén y Pilahué
(D. 22.°), Neuquén.

j * j T. . '
-^^^ ®^ pliego de condiciones y demás

i^as propuestas deberán presentarse datos, ocurrir a la cabecera del 22.° Bis-
en la secretaria, de la Comisión Nació- trito, Neuquén. — R R. Tula — Jefe
nal, de Casas Baratas, calle San Juan de la Dirección de Correos.
^0, el día 30 de junio del corriente año, e.20 mayo.-v.8 lun.

N.° 44, en el ramo de papelería. Aper-
tura el día 4 de junio a las 10 horas.

N.° 45, en el ramo' de papelería. Aper-
tura el día 4 de junio a las 10.10 horas.

N." 46, en, los ramos de mueblería,
muebles acero, máquinas escribir, libre-

ría y artefactos eléctricos. Apertura el

día 4 de junio a las 10.20 horas.
N.° 47, en el ramo de papelería. Aper-

pj
tura el día 4 de junio a las 10.40 horas.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1938. —

Luis Ricci.

del Estado, situada en la calle Belgrário
N.° 2670 (Capital), por cuenta del Pa-
tronato Nacional dé Menores — Ministe-
rio de Justicia e Instrucción Pública.

Los pliegos de condiciones, especifica-

ciones genérales y demás informes sé

súmiilistrarán en el Patronato Nacional
de Menores, Santa Fe N.° 880, de 12 a
18 horas (Sábados de 9 a 12).

Las propuestas deberán ser presenta-
das en la Secretaría del Patronato, erí

tres ejemplares, en sobres cerrados con
la lej^enda: "Ampare Santa Rosa —•

Obras de ampliaciones", acompañando
un ejemplar del pliego de condiciones
firmado y sellado por el proponenté,
hasta el día 15 de junio próximo a laé

,^ V.4 jun.

Llámase a licitación pública por el

término, de .20 días a partir del 27 de
inayo de 1938, para la adquisición de 17 horas; día y hOra en que se procede
uh tractor con gasifieador para quemar rá a su apertura.
Diesel Fuel Oil' cOmo principal aunclue Buenos Aires, 30 de Mayo de 1938. ^m éea apto para quemar otros com- El Secretario.
B"^;á^Iés. Con fiiérza suficiente para e.2 jñn.-v'.7 jún-.
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TACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS por' la construcción de un refugio en Llámase a licitación pública para el día (Expte. 19.420 D-G. 938).

Llámase a licitación pública hasta e! el Cerro Catedral, en el Parque Nació- 17 junio 1938, por: Por disposición del Directorio, llama-

dla 7 de junio del año de la fecha, 'a nal de Nahuel HuapL Material eléctrico (Pliego 5213), a las se a licitación pública para la adqui-

las 17 horas, para la construcción d» La apertura de las propuestas ten- 15,30 horas. sición de 6 grupos de electrobombas, ac-

un pabellón destinado al Centro de He- drá lugar en la Sección Contaduría de Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña eesorios y repuestos, de conformidad en

moterapia, en .el Hospital de Clínicas, la Dirección de Parques Nacionales, el 777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires, un todo con el pliego de condiciones pre-

Los pliegos de condiciones pueden re- día y hora indicados, en la calle Santa e.30 mayo.-v.3 jun. i)arado al efecto que los interesados pue-

tirarse en la Contaduría d,e esta Facul- Fe número 690, 2do. piso, Buenos Aires, p— ¿^.ii consultar en el Departamento Ad-

iad, donde se exhiben los planos de re- donde puede retirarse el' pliego de con'

ferencia, todos los días hábiles de 14. a diciones

16 horas (sábados de 10 a 11).

Buenos Aires, 19 de Mayo de 1938. —
El Contador.

e.24 mayo.-v.7 jun.

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.4 mayo-v.3 jun.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase la licitación pública núme- ministrativo (Oficina de Conipras), ca-

ro 5177 (Instalación frigorífica en Cam- ^^'^ Charcas 1840, cualquier día hábil de

pamento Vespucio, Salta), para el día

21 junio 1938, a las 15,30 horas.

Retirar pliego y circular de: Avenida
Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307, pi-

so 3.°, Buenos Aires.

e.30 mayo.-v.9 jun.

Llámase a licitación pública para el día

21 junio 1938, por:

Grupos electrógenos (Pliego 5209), a
;^^^

Llámase a licitación pública--para el

Llámase a licitación pública hasta el día 23 junio 1938, por:

día 9 de junio próximo a las 14 horas. Materiales sanitarios (Pliego o229), a

para la provisión de drogas y útiles de las 14 horas; uniformes vanos (5232),

laboratorio, artículos de almacén en ge- 14^0 horas.
^^^ ^^ \iorRz; ladrillos y piezas refracta-

neral, verduras, frutas, leche, manteca y Retuarlos: Avenida R^^^^^
211), 14,30 horas; colorantes

gasa hidrófila, con destino a este Insti- 777, Oficina 307,Vso 3., Buenos Aires.

tuto, para el consumo del segundo se- ^.2 jun.-v.7. jun.

mestre del corriente año.

Los pliegos de condiciones y las basea. Llámase a licitación pública para el

12 a 15.

Las propuestas" podrán presentarse.- en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.° 1840, 1er.

piso, hasta el día 22 de agosto próximo,

a las 15, clía y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

•¿A acto.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

e.31 mayo-v.lO jun.

N." 5481 (Villa del Parque), todos loa

días hábiles de 9 a 11 horas.

La Administración

e.27 mayo.-v.8 jun.

de licitación, se encuentran a disposición ¿j^ 30 junio 1938, por:

de los interesados en la Administración Herramientas neumáticas (Pliego
del establecimiento, Avda. San Martín 5228) a las 14 horas; tubos de cobre y

de metal almirantazgo (5230), 14.30 ho-

ras; caños de acero y accesorios (5231),

15 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

INSTITUTO NACIONAL DE
'

e-2 jun.-v.7 jun.

LA NUTRICIÓN "^ -«...--.-.--.^-.--^^

Llámase a licitación pviblica por el tér- Llámase a licitación pública para el

mino de 30 días a contar desde la fecha día 15 julio 1938,:por:

'del presente aviso, para la provisión a Herramientas de pesca "Rotary"

este Instituto, de los siguientes artícu- (Pliego 5233), a las 14 horas.

(5212), 15 horas.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.", Buenos Aires.

e.30 mayo.-V. 3 jun.

(Expte. 13.167-DC.-938)

Por disposición del Directorio, lláma-

íriíj a licitación páb-lica para la provisión

de aparatos esterilis^idores mediante clo-

i'(j o ]íerclorón, de fr.'<¿>erdo en un todo
Llámase a licitación pública para el ^,q^-^ q\ pliego de coiK «iones jH-eparado

día 10 junio 1938, por: tanques de aee- .,] ofecto, que los interesados pueden
ro y fondos para los mismos (pliego consultar en el Departamento Adminis-
5203), a las 14.30 horas; retirarlos: wativo (Oficina de Compras), cualquier

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina ^\^ hábil de I*? a 15.

307, piso 3.°. Buenos Aires. Los propusístss ¡^rán presentarse en

e.28 mayo.-v.8 jun. ^i Departamento Administrativo de la
~"" '^

institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

Llámase a licitación pública para el so, hasta el día 21 de junio próximo, a

día 24 de junio 1938, por : construcción las 15, día y hora en que serán abier-

casas colectivas y barrio obrero en Co- tas en presencia de los que concurran

modoro Rivadavia (pliego 5185) a las al acto.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.", Buenos Aires.

e.2 jun.-v.7 jun.

los: Aparatos de laboratorio y películas

radiográficas; librería, papelería e im-

presos; moblaje-; uniformes; camión;

máquinas de escribir; bazar.

La apertura de las propuestas tendrá Llámase a licitación pública para el

lugar el día 6 de junio del corriente año, ¿j^ ^3 j^nio 1938, por:\íveres frescos

14 horas; retirarlo: Avenida Roque
gáenz Peña 777, oficina 307, piso 3.",

snos Aires. ' -

e.l7 mayo.-v.4 jun.

a las 14 horas, ante el Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación, en el lo-

cal del Instituto, calle Gaona 321, Ca-

pital Federal y de acuerdo al pliego de

bases y condiciones y nómina de los ar-

tículos licitados, que se hallan a dispo-

sición de los interesados todos los días

hábiles de 9 a 10 horas.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. — El

Director General del Instituto.

e.6 mayo v.6 jun.

Ministerio ae Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública día 17 de

junio próximo 17.30 horas ^'Un local

ww. ce. Jefes y obreros", Isla Demar-

(pliego 5234) a las 15 horas; retirar-

lo: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aiies.

e.31 mayo.-v.4 jun.

Llámase a licitación pública, para el

día 15 junio 1938, por: caños y acce-

sorios (pliego 5227) a las 15,30 hs.;

retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777. Oficina 307, piso 3.°, Buenos

Aires.

e.31 mayo.-v.4 jun.

Llámase a licitación pública, para el

día 22 de junio 1938 por: m.angueras

(pliego 5221), a las 14 horas; máqui-

nas hormigoneras (5222) 14,30 horas;

pinturas (5223) 15 horas; materiales

sanitarios, (5224) 15,30 horas; instru-

mentos de medición (5225) 16 horas;

esteras y palletes de coco (5226) 16,30

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONA]
VIALIDAD

DE

chi.

Informes y pliegos División Ingeniería, horas; retirarlos: Avenida Roque Sáenz
Civil, Uruguay 466, 4to. piso, entrega Peña 777. Oficina 307, piso tercero.

propuestas Dirección General del Ma-
terial, Bolívar 65, Capital.

e.28 mavo v.6 jun.

Buenos Aires.

e.31 mayo.-v.4 jun.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la Est. Huanguelen
Sud, $ 60.553.

Hasta el día 10 de junio en el Juzga-

do Federal de Bahía Blanca, o para el

día 17 del mismo mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Cap. Federal.

e.23 ma3'o.-N." 5215-V.4 jun.

Licitación pública para la adquisición

de 30 camionetas y 20 automóviles, pe-

sos 158.000.

Para el día 23 de junio, a las 14.30 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 mayo-N.° 5221-V.6 jun.

Licitación pública de las obras de los

caminos de acceso a la estación Los Ce-

rrillos, $ 114.457. /

Buenos Aires, Maj-o 16 de 1938. —
R, Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e,20 mayo.-v.8 jun.

DIRECCIÓN GENERAL
^ DE ARQUITECTURA

Comunícase que ha sido dejada sin

efecto la licitación pública fijada para

el día 13 de junio próximo, a las 15 ho-

ras, relativa a la ejecución de las obras

de construcción del edificio destinado a

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles.

O.30 mayo v.6 jun.

FERROCARRILES DEL ESTADO.
Llámase a licitación pública para la

provisión de locomotoras de maniobras

accionadas a motor Diesel, de acuerdo

con el pliego N.° 571|3S.

La apertura do propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Av. Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

deldia 15 de septiembre de 1938 y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de entradas

le Explotación Comercial, todos los días
Hasta el día 10 de junio en el Juzga- ;,-,,,„„ _,^ - ., n

TI' 77Z:UZ::^:^^{^::r^ ^^ ^^deral de BeH VlHe o para el día l'-^^^^l^s de 11.30 a 16 con excepción de

Llamase a licitación publica para el Qia
. i^ri o

17 del mismo mes a las 15 horas, en ban

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

• Expte. N." 02.210-1938 M. A.

La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública para la provisión 777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires

20 junio 1938, por

:

Construcción plataforma madera dura,

galpón m^etálico e instalación de tanques

y cañerías en planta ''Y. P. F." de Go-

doy Cruz (Mendoza), (Pliego 5208), a las

15,30 horas.
^

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

de un laboratorio rodante Con destino

a la Dirección de Defensa Agrícola para

ser empleado en la lucha aérea contra

la langosta, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado está a disposición de

los interesados en la Oficina de Adqui-

siciones, Ventas y Contratos,_ Paseo Co-

lón 974^ 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efee-

e.30 mayo.-v.3 jun.

14 junio 1938, por:

Sierra sin fin (Pliego 5210), a las 15

horas; camión tanque (5214), 15,30 ho-

ras; camiones tanque?/ (5215), 16 horas;

chassis camión (5220), 16,30 horas.

tuará el día 13 de junio de 1938, a las ^77, Oficina 307, piso 3.- Buenos Aires.
•^ '

e.30 mayo.-T, 3 jun.

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo e! pago de $ 50.00 m|n. cada uno.

La Administración.

e.28 mayo.-v.l4 jun.

Lámase a Licitación Pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fcc. a'^

que se indican

:

20 de Junio de 1938 — Lampa. na

eléctricas. (O.C. 486|38).

21 de Junio de 1938 — Electrobombas

centrífugas, motores eléctricos, tabK- o.s

de mármol, cojinetes, grupo luotog.i.c-

rador, etc. (O. C. 479138).

partammto Admrnistr¡tivo""( Oficina de La apertura de propuestas se rcai:;::;iú

" '-' ^r..^ -. . en la Oficina de licitaciones de io3 1 e i-o-

carriles del Estado, Av. Maipú N,' 4,

Buenos Aires, a las- 15 horas de L3 d-;i.i

Martín 871, Capital Federal.

e.21 mayo.-N.° 5218-V.3 jun.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expfe. 13.888. D. C. 938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la provi-

Llámase a licitación pública para el día sión de 64.960 chapaos de identificación.

de metal blanco, grabadas y nujrieradas,

de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto,' que los

interesados pueden consultar eu el De

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña Compras) calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

15 horas. — Horacio Ibarlucía, Director

de Adminisración.

e.30 mayo v.3 jun.

señalados y en presencia de lo,, co.k u-

rrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados y retirados de la 'Mesa 'tic E;i-

Las propuestas podrán presentarse en

Bnfin.n-m-nr - ... ...i. .mii.'.»»»»» el L/epartamento ji.u.minisxrativo iie la

Llámase a licitación pública para el día Institución, calle Charcas número 1840,

15 junio 1938, por: primer piso, hasta' el día 22 de junio

Zinc en plancha (Pliego 5216), a las próximo, a las 15, día y hora en que
. _^ , .

14 horas; accesorios para cañerías (5217),,: iserán abiertas en presencia de los que traclag de Explotación .Comerc-íi, to.ios

14,30 horas; válvulas (5218), 15 horas; concuran al acto. los días hábiles de ll;3{)aa6co:ic::í (]>-

Postérgase para el día 3 de octubre carburo de. calcio (5219), 15,30 horas. BtíenQs Aires, Mayo 20 de 1938. - -ción de los sabadoa que seradi^.u a il

próximo a* las 16 horas, la licitación Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Peña R. Zavalla Carbó, Directo^' Administra- horas y previo el pago de ^ .i— mn. c,;-

púbHea que debía llevarse a efectos _ el 777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos'Aires. tivo.^ ^ ^,^^,f,, ,_, , ,

- -*^,|, da^^no. - La Administración.
^

áía 25 de abril ppdo., a las 16 horas, ^ ^ .....^.^ eJO mayo.-Y;3 jun. .r^^^^í^.^^^.^^^, e.2 iun.-Y.7 ¿un, 2^^__^\,_,^ e.31 mayo v,-x,au.o.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES
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Ministerio d e H a c i e n d

a

Aduana de
Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Lo-

renzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detalla : y corres-

jjondientes al Expte. de Rezagos número
...,que deben presentarse a esta Adua-
na para su retiro dentro del término de

cinco días de la publicación del presente

aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de Rezagos número 57

Vapor Lusemburg; paquete 10120; fe-

cha de entrada al Puerto : Agosto 2ü-

937; marca M. P. ; s|m. 1 cajón^

Legajo de Reaagos número 58

Vapor Vigo; paquete 10437; feclii de

entrada al Puerto : Septiembre 25-93C

;

marca B. B. A.; N." 102750; 1 cajón.

la Capital
Legajo de Rezagbs número 59

Vapor Pssa. Giovanna; paquete 9466;
fecha de entrada al Puerto : Agosto 5-

937; marea G. P. C; números 14300J10;
11 fardos.

Legajo de Rezagos número 60

Vapor Pssa. Giovanna; paquete 9466;

feciía de entrada al Puerto: Agosto 5-

937; marca G. P. C; números 14286|87;

2 fardos.

Legajo de Rszagos número 61

Vapor Delius; paquete 9555; fecha de

entrada al Puerto : Agosto 6-937 ; mar-
ca: M. R. Felipe Guillerito Weiss.

A.ción, Paraguay, número 1; 1 cajón.

e.31 mayo-v.4 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la jDrimera publicacióu de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Ciesla,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. ~
El Secretario.

e.21 ma3^o.-v.28 jun

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación ele este

edicto, se hace saber a todos log que

tengan que alegar derecho a lo dejoosi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Nicolás Gon
zález, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de, 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-V.28 jun-

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de c[ue fué víctima el obrero don
Jo:é Savo, 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, Mayo 3 de 1938. —

•

El Secretario,

e.7 mayo-v.l3 jun.

Silva^ que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario,

. e.7 mayo-v.l3 jun

.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dej>endencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Domingo Ber-

gamasco, que deben apersonarse al do-

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

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1938. —
El Secretario,

¡
€.28 mayo.-v.4 jul.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo — Ley 9.688, de la dependencia
de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Ramón Laürentino Barrera, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Maj-o 3

El Secretario.

1938. —

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Pedro
Sosa Aparicio, que deben -apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo. -V. 4 jul.

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 Accidente del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Manuel

e.7 mayo-v.l3 jun.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto^ se hace saber a todos lo^s que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indem.nización en
la Caja de Accidentes del Trabajo - Lev
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Paulino Mar-
tínez Da Viuva, que deben apersonarse

al domicilio de Ifi misma, calle Pueyrre-
dón 939. a justificar ese derecho, bajo

ios apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Maj^o 19 de 1938.

—

El Secretario.

e.28 mayo-v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto^ se hace saber a todos los c{ue

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
I"" '^íja d" Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Cetko-

vic, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo-v.4 jul.

Por el término de treintá^ías a con-'

tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saher a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de qu©
fué víctima el obrero don Luis Díaz^

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario. •

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ángel Flo-
res, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Edmundo Pia-

narosa, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario,

e.21 mayo.-V.28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan c|ue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de qne

fué víctima el obrero don Víctor La-

mas, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 juu.

Por el termino 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 indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Miguel Gui-

llermo González, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese -derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le}

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ángel Vanni,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939 a jus

tificar ese derecho, bajo los apercibí'-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1933. —
El ^Secretario.

j^
- f^Sa ai^je..-v.28 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ea
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia do esta In.sti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Miguel Rec-
chia, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938, —
El Secretario,

e.21 ma3'0.-v28 jun.

Por él término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización'
en la Caja de Accidentes del Trabajo,,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente da
ijfue fué víctima el obrero don Hipóli-

to Albornoz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón.
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —

*

El Secretario.

e.I4 mayo.-v.21 juon

Por el término de treinta días, a'

contar desde la primera publicación d0
este edicto, se hace saber a' todos loa

que tengají que alegar derecho a lo de-*

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo:

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero don Pedro
Fontanello, que deben apersonarse al!

domicilio de la misma, calle Pueyrredón'
939, a justificar ese derecho, bajo YoÉ

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Ei Secretario.

e.30 abr.-v.6 juHi

Por el término de treinta días a con-*

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos loa

que tenga-n que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indeninizaciórí

en la Caja de Accidentes flel Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Domingo
Olmedo, que deben apersonarse al do-<

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, baje los

apercibimiento a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —

»

El Secretario.

• 6,30 afer,-v,6 jm^
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L^or ol tév7iiiiio de treinta días a con-

ía dt;sdi' la primera publicación de cs-

iv. ed'cto, se liace suIk'í a todos ¡Oo qne

t ..„.>ii que al(!gar derecho a. io de;^>osi-

t.ido ei) concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes do: Trabajo - I^ey

9C88, dfc- la dependencia de esta Institu-

ción, con -motivo del accidente de que

fu,'' victima el obrero don Jvtan Bautista

Lujan, que deben apersonarse al domi-

cilio de ;a misma, calle Fuoyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a ([ne hubieren hiyar.

Buenos Aires, IMaj^o 19 de 1938. —
El Secretario.

0.28 mayo'^v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tal- desde la primera publicación de es-

to edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en conceiDto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan del

Carmen Eivero. que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubire lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo.-V.4 jul.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de' la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obiero don José Ma-
teo Acosta^ que deben apersonarse ai

domñeilif dv, la mismr^, calle Pueyrre-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Abril 19 de 19-^«. —
El Secretario.

«30 Tibr.-v fi iun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Santia-

go Saluse, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

ai)ercibimiento3 a que hubieren lugar.

Buenoá Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.l4 mayo.-v.21 jen.

.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 doposi-^

tade en concepto de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Osear
Gutiérrez, que doben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a j'ustificar eso derecho, bajo los

aprreíbimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.28 mayo.-v.4 Jul,

Por oí término de treinta días a con-

l!Ti' closde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

(u- tengan que alegar derecho a lo

(""'^•'ositado en concepto de indemniza-
c'i'n en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo *— Ley 9.688, de la dependencia
de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Antonia Bailo Bokan, que deben aper-
sonarse al domicilio de la m^isma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese, dere-
clio, bíí.Tfs. los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretaríu.

e.7 mayo-vjví jan.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera [¡ubiicaciou ue este

edicto, se hace saber a todos ios que

t^'ugan que alegar derecho a lo ueposi-

tado en concepto de indemnización en

!a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9628. de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de q'.ic

fué víctima él obrero don Eduardo Man-
zanares, q;ie deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar^ ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 14 de 19.78. —
El Secretario.

e.21 mavo.-v28 jun.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué vi tima el obrero don Florenti-

no Jesús Alvares, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimiento a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
El Secretaric.

6.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accideiites del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Fe-

liciano Invernizzl, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimiento a que hubieren

lugar.

.Buenos Aires, Mayo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.l4 mayo.-v.21 jun.

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 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Emilio
M. Ferrari, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939. a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Abril 26 de 1938. ~
El Secretario.

e.30 abr.-\.6 j^n.

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 cjue alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de xiecidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué A'íctima el obrero don Pedro Geinma,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, b.ijo los aprecibi-

mientos a que hubiere/lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

e.2S mayo.-v.4 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Módica,
que doben apersonarse al do¿nicilio de la

misma, calle Puejan/edón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v.23 jun.

Por el término de treinki días a con-

tar üesde la primera publicación de ea-

le edu-to, ^e hace saber a todos los qat

leudan que alegaí' derecho a lo depoíii-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
l.ey U.688, dt.' la dependencia de esta

Institución, con iiiütivociel accidenie út

que fué víctima el obrero don José Atae-

ieira, que deben apersonarse al domicj-^

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 23 de 1938. -í—

El Secretario.

e,30 abr.-v.6 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de est(-

edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, I-ey

9688, de la dependencia de esta ins-

titución con motivo del acciderle de que
fué victima el obrero don Tomás Bay-
gorna, que deben apersonarse a} domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón ^39,

a justificar ese derecho, bajo -los aper-

cibimientos a qxxe huibere lugar.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, de la dependencia de esta Insti-

tución c'^i motivo del accidente de qu©
fué víctima el obrero, don Antonio Mau-
tino, que deben aj)ersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939s
a justificar ese" derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — El
secretario.

e.7 mayo v.l3 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes 'del Trabajo — Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

titución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Anto-
nio Ibáñez, cjue deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mato-v.l3 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia do esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Juan Bautista Ca-

rrea, que deben apersonarse al do-

mici'io de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v.l3 jun.

Por el término de treinta días a co-h-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, so hace sabor 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 9.688, de la dependencia

de esta Institución, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Luis Gatti, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario.

e.7 mayo-v-13 jun.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del es-

te edicto, se hace saber a- todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Trabajo ~
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Esteban Suel-

do, que doben apersonarse al domicilio do

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los aiiereibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Meyo 3 de 1938. —
El Secretario.

íe.7 mayo-Y.13 iun.

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 de indemnización ea
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fu©
víctima ol obrero, don José Laguna, que'
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibim-i^n-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — W
secretario.

6i7 mayo v.l3 jun.

Por el término de treinta días a coa-
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 ea'

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de qíie

fué víctima el obrero, don Alejaiidr®

Mancuello, que deben apersonarse al do-
micilio do la misma, calle PueyrredÓH,
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. _- Ei
BOf/etario.

e.7 maj^o v.l3 jrnru

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 deposita-

do en concepto do indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don José RamÓB,
Pérez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939.^

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — M
seci'otario.

e.7 mayo v.l3 jun.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los- q^©
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en.

la Caja de Accidentes del- Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de qu©
fué víctima el obrero, don Cipriano Mu-
ñoz, que deben apersonarse al domicilie

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — El

secretario.

e.7 mayo v.l3 jun«

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Emilio Rojas,

que deben apersonarse, al domicilio d©

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Bnenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Eí Secretario.

e.28 mayo.-v.4 juL
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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 qnc alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Repósito Enrí-

ctuez, 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, Mayo 3 de 1938, —
El Secretario.

e.7 ma37o-v.l3 jun.

Imislerio^ de. JHsíicia e IislriicciéE Pública

Por disposición del Juzgado de P:u
ÍA'írado número ocho, a car.»;© del doc-

í'sr Nicolás R. Amucháfítegui, '^e hace
;-"r. bí-r por segunda vez y por el tér-

!!M);o de quince días, al propieta-

3 !o o poseedor del inmueble ubicf-

í! en la Circunscrii>eión 1\, partida

\l'i:22l, calle Araujo, entre los íjúmeros
:' '-il y 2007, lote 23, de la manzana 32,

i-j el PÍlSco Nacional, ha iniciado jui-

' ' contra dueño desconocido, por co-

del impuesto con multa de Con-
^

. .ijiición Tériitorial de los años 1920

r, ¡ i 933, bajo ax)ercibimiento de que rji

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo ju'cio Con el Defensor de Au-
sente, de acuerdo con el artículo 13

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor liaúl López, secretario.

e.l8 mayo.--N.° 867 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Aruucliástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al prop'eta-

rio o poseedor del inmueble ubici-

do en la Circunseriücicr^ V\, .partida

20.323, calle Gral. E Garzón, entre Cor-

valán y Alvariño, lote 7, manzana 30,

que el Fisco Nacional, ha iniciado jui-

cio contra .^ducño desconocido, por co-

bro del in.i])ue:sto con multa de Con-
tribución Territorial de. los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento' de que en
caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo eou el artíc-ulo 13

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.lS mayo.-N.° 870 sjp.p.-v.O jun,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr, Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza, a Antonio

Lagos, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a eistar a derecho en ia causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 25 de Abril de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia^ Lavalle y Uruguay.

e.4 maj-o.-N.° 669 sjp.p.-v.O jun.

Por dispoeición del señor Juez de Iná-

trueeión en lo Criminal de la Capital

dé la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, Harria y empla-

za, a José Palavecino, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán Con-

rados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así ño

Lo hiciere, de ser'^ declarado rebelde.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo.-N." 674 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

r'ederal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Eduardo Vacare-

za, procesado por el delito de Infrac.

Art. 142, inciso 4.°, C. Penal, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la priniera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la ,causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. ^—

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. -,
'

e.4 mayo.-N." 670 sjp.p.-v.O jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Aníbal Zanetti, para que en el tér-

mino de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por estafa, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hicÍM'e.
'

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. --

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo.-N.° 675 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
Segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.", partida 5.967, calle Teueo, al lado

del número 462, lote 9, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto con

multa do Contribución Territorial de los

años 1920 al 1933, bajo apercibimiento'

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clcnient, secretaiio.

0.18 mayo.-N.° 986 s!p.p.-v.6 jun.
v»^w««wwvM^w<tf-

El señor Juez doctor Manuel Orús,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Victorio Easilio Ángel
Fabbrini.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Enrique C. Corbellini,. secretario.

e.4 mayo.-N.° 740 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se haco

saber por segunda vez y i)or el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor ^"lel inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

20.328, Cítlle Alvariño, al lado del nú-

mero 1916, lote 12, que el Fisco Nacio-

nal, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro Cel impuesto
con multa de Contribución Territorial

de los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Lpy 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
.«Héctor Raúl López, secretario.

eJ8 mayo.-N.° 871 slp.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Raúl O. López, para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa qüo se Ife sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, 27 de Abril dé' 1938. --

Sadi 'Massüe, secretario.
'

Locar del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumián, ter-

cer piso. '

e.4 mayo.-N.''-673 sjp.p.-v.O. jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Néstor L. Salotti, para que en el

término de treinta días, computados
desde la pj-imera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por malversación de caudales

públicos, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de. declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Abril '26 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calíe Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 niayo.-N.° 671 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor xirtemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Celia Gronzá-

lez," para, que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa' que se le sigue por hurto, bsjo aper-

cibimiento de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1933. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.ll mayO'N." SOl s¡p.f.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Antonio Lombardi y a Leopoldo
Materazzi, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, 28 de Abril de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso,

e,4 maj^o-N.o 699 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama^ cita y
emplaza al ciudadano Alfonso Manuel
J., matrícula 2.945.853, clase 1917, D. M.
46, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera
pubíicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 736 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgadq de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
Miunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

iuniucble ubicado en la Circunsciipeión

2.", partida 5.906, calle Teuco, al lado
del número 326, lote 6, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto con
multra de Contribución Territorial de los

años 1920 al 1933, bajo apercibimiento -

de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.235.

Buenos Aires, Abril óO "de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretaiio.

e.18 mayo.-N." 995 Sjp.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, a cargo Juzgado N.° 10, se cita, lla-

ma y emplaza a Carlos Sspics, procesa-

do por el delito de robo, causa número
11.180, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del au-
torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 mayo.-N." 668 s¡p.p.-v.9 jun.

El señor Juez doctor. Martín Abelen-
da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Enriqueta Mozano,
Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —

Julio A. de Kerameter, Luis G. Zervi-

no (h.), secretarios.

e.l8 inayo.-N.° .962 s|p.p.-v.24 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Estrada s'número 467 y baldío, para que

concurra a^ abonar la tasa y recargo qUc

le reclama Obras Sanitarias do la Na-
ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se substanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Máximo Lépez, secretario.

'éú2 maV-o;-N.°^ 953 s¡$i.p.-v.G jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Sosa. Humberto
Ambrosia," matrícula 2.958.696, clase

1919. D. M. 46, procesado por infractor

íírtículo 2, Ley 11.386, para que dentro

del término de treinta días a contar de

la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que sé le sigue, bajo apercibimiento

do ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de' la lev.

Río Cuarto, 30 Abril 1938.' — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 máyo.-N.° 718-s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del ^ señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Biotto, Andrés
Francisco, matrícula 2.884.328, clase

1913, D. jVL 45, procesado por infractor

artículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo a|;)ercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la lev.

Río Cuarto, Abril 30Í1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

'

e.4 niin-o.-N." 712-s|p.p.-v.9 ¡nn

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Aguilera Sixto,

matrícula 2.878.944, clase 1909, D. M.
45, procesado por infractor artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a.i derecho en la causa que se le

silgue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. -^ Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 ínayó.-N.° 721 slp.p.-v.'9- jun.
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Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

Bermúdez número 2006, para que con-

curra a abonar la tasa y recargo que le

reclama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comiDarecer se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máxinao López, secretario.

e.l.° jun.-N".° 1021 sjp.p.-v.lB ,
jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado niimero 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor de] inmueble

Lascano, s\. número entre 3973 y 3985

a 22,49 metros de B. Blanca, para que

concurra a abonar la tasa y recargo

que, le reclama Obras Sanitarias de la

Nación, bajo apercibimiento de que en

caoo de no comparecer se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l.° juu.-N.° 1025 s|p.p.-v.l8. jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien, sea

propietario o ^íposeedor del inmueble
Pasaje Cañada s¡n. acera joar y baldío
'y Bermúdez 1949, para que concurra

a abonar la tasa y recargo que le re-

clama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que en caso de

no <'ompareeer se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo liópez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1026 s¡p.p.-v.l8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble
I-ascano, acera 4601¡99 a 13,10 metros

de Pasaje Chajal, para que concurra a

abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Ob^as Sanitarias de la , Nación, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

compareceí se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Airef. Abril 4 de 1938. —
Máximo López, í-ecretario.

e.l." jun.-N.* „1Q27 sjp.p.-v. 18 jun.

Roberto, J. Ponssa, Ju<''z de Paz Le-

trado, Juzgado número 38- calle Co-

rrientes número 2186, cita, a quien sea

propietario o poseedor del i-^mueble

Oran, posterior al 2253, a 39,60 netros

de Arregui, i^ara que concurra a abonar

la tasa y recargo que le reclama Obr^s
Sanitarias de la Nación, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer se substanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1028 s|p.p.-v.l8 : jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Lo-

tradOj Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

proÍDÍetario o poseedor del inmueble
Llavallol, sin niímero acera 2102 al 2200

a 17,11 metros de Jonte, para que con-

curra a abonar la tasa y recargo que
le reclama Obras Sanitarias de la Na-
ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se substanciará el

juicip con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.L° jun.-N." 1029 s|p.p.-v.l8 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días aherederos.y acieedo-

res de Áiito.nia Borrazas de OoníJe.

Buenos Aires, 'Abril 18 ] de. 1938 . —
Ricardo López de Gomara, secretario.

,
e.l." jun.-N.° 1222 slp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el . tér-

mino de quince días, al propietario o

posesd.or del inmueble u:?icado en la

Circunscripción 1"., partida 44.362, ca-

lle Quilmes, s¡n., manzana E., lote 19,

para que comparezca a estar a dere-

cho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de. impuesto

territorial y multa del año 1935, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l." jun.-N.° 1051 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el téi-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado én la

Circunscripción 1"., partida 44.407, ca-

lle Trole, manzana J., lote 22, para que

com|)arezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Pisco Nacional, por

cobro de impuesto territorial y multa

del año 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N." 1052 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1*., partida 44.423, ca-

lle Quilmes, manzana J., lote 9, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que ' le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y
multa del año 1935, bajo apercibimien-

to de sustanciarse dicho juicio con el

Defensor de Ausentes. -"

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l." jun.-N.° 1053 s¡p.p.-v.l8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

Esperanza, acera 2201|2299, a 40,50 me-
tros de Lascano, para cjue concurra a

abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Nación, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no concurrir se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l.° jun.-N. ° 1030 s¡p.p.-v.l8 jua

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado nrímero 38,. calle Co-

rritntes número 2186, cita a quien sea

propiC'*^ario o poseedor del inmueble

Bahía Blanca, acera 2302|2400, a, 34 me-
tros de Arregui, para que concurra a

abonar la. títen y recargo que le recla-

ma Obras SaniHrias de la Nación, ba-

jo apercibimiento «le que en caso de no

comparecer se subsi^nciará el juicio

con el Defensor de ATi''entes.

Buenos Aires, Abril 4 , de 1938. —
Máximo López, secretario,

e.l.° jun.-N.° 1031 s|p.p.-^.18 jun,

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble

calle Arregui, anterior al 3670, a 32,88

metros de Oran, para que concurra a

abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias, de Ig, Nación, ba-

jo apercibiiniento de, que . en caso de

no .comparecer se substanciará el jui-

cio con él Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril '^4' de, 1938. —
Máximo López, secretario.

'

.,,,, e.l.° jun.-N." 1032 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Eduaír^ A, Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción l^, partida 43.999, ca-

lle Quilmes, lote 6, para que comparezca
a estar a derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, por cobro de
impuesto territorial y multa del año
1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1040 s|p.p.-v,18 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el cól'-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1"., partida 44.007, ca-

lle Patagones, lote 12, para que compa-
rezca a lestár a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por eobro
de impuesto territorial y multa del año
1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A.. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1047 s]p.p.-v.l8. jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, a cargo del Juzgado número 20,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I''., partida 44.101, ca-

lle Av. Sáenz y Coronel -Pagóla, manza-
na É., lote 1., para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-
puesto territorial y multa del año 1935,
bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1048 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición deí señdí- Juez de Pas
Letrado, doctor J. Suárez Videla, »
cargo del juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca
Melián 4465, partida ^.208, que dentro
de dicho término, debe "^comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en
el juicio que bajo el'número 3165, y co-

mo' contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución y multa, correspondiente
a los años 1926 al 1933, y que asciende
a la suma de pesos cuarenta ' y tres con
sesenta y ocho centavos moneda nacio-
nal, bajo apercibimiento de darse inter-j

viención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes . ;

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

i

Carlos Rodríguez, secretario.
(

e.l.° jun.-N.° 1202 s|p,.p.-v.l8 jun.

El señor Juez en lo Civil, a cargo del

Juzgado númerO; 5, doctor Manuel Orús,;

hace saber por el término de tres días,

a contar de la primera publicación del"

presente, al propietario o propietarios
del inmueble sito en la calle Avenida los

Incas (e) Acha y Triunvirato, parroquia
21 B., manzana 740, parcela 5, del Ca-
trasto Municipal, que en el juicio que le

sigue la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos, Aires, Expte. 13.474, sobre eobro
d.e afirmados, se ha dictado la siguiente

resolución: Buenos Aires, Diciembre
once de 1937. — Autos y Vistos: ...,

Pallo; esta causa de trance y remate
mandando llevar adelante esta ejecución
hasta que se haga el acreedor íntegro
pago del capital reclamado, sus intere-

ses y costas .— Arts. 486, 498 y 507¡

del Código de Procedimientos. — Noti-
fíquese. — Manuel Orús. — Ante -mis

Lucio L. Meléndez.
íü^^Jj

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —h

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1203 s|p.p.-v3 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quilico días, al proj>ietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1"., ¡oartida 44.143, ca-

lle Río Negro y Quilmes, lote 17, manza-
na G., para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del . año 1935, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario. '

e.l.° jun.-N.° 1049 s¡p.p.-v.l8 jun.

El señor Juez en lo Civil, a cargo del

Juzgado número 5, doctor Manuel Orús,

hace saber por el término de tres días,

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Avenida
los Incas (e) Acha y Triunvirato, parro-
quia 21 B., manzana 740, parcela 7, del

Catastro Municipal, que en el juicio que
lo sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, Expte. 13.473, sobre
cobro de afirmados, se ha dictado la

siguiente resolución: "Buenos Aires, Di-

ciembre once de 1937 .— Autos y Vistos

:

. . . Fallo: esta causa de trance.y remate
mandando llevar adelante esta ejecución

hasta que se haga el acreedor íntegro

pago del capital reclamado, sus intere-

ses y costas. — Artículos 486, 498 y
507 del Código de Procedimientos. —

-

Notifíquese. —
• Manuel Órús .— Ante

mí: Lucio L. Meléndez".
Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —

Lucio L. Meléndez, secretario .

e.l.° jun.-N.° 1204 s!p.p.-v.3 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro--

quen, a cargo del Juzgado número 20,

se cita, llama y emplaza por el tér?

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1"., partida 44.159, ca-

lle Del Tigre y Av. Sáenz, manzana G.,

lote 1, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa del año 1935, bajo

í>-percibimiento de sustanciai'se dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.' jun.-N> 1050 sjp.p.-v.lS jun,

El Juez en lo Civil doctor. Carlos. A.
Varángot, cita por, treinta días, a he-

rederos y acreedores de don Isaac Klin.

Buenos Aires,. Mayo 13 de 1938.
'
—

.

Alfredo Miguens, secretario.

;

e.l.° jun.-N.° 1227 sjp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción F., partida 43.998, ca-

lle Quilmes, lote 5, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1935, bajo aeprcibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

^

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1045 s|p.p.-v.l8 jun.

El Juez doctor Francisco . D. * Quesa-
da, cita por treinta días, a herederos y
acreedores* de Salvador, Ramírez Euer^
caao y María Dójñíiigueg Pacheco.

"

Buenos Aires, Abril 6 díQ'19^^. —f
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.L° jun.-N." 1221 s|p.p.-v,7 juL,
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Por disposición del señor Juez de Ins-

irueeión en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Alee y Rubén Year-

son, procesados por el delito de estafa,

para que dentro del táímino de ti'einta

días, a contar desde la primera publica-

-GÍón del presenta, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante^ a

«star a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

xados en rebeldía, de acuerdo con los dis.

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1938. — Epi-

íanio Sosa, secretario.
,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

; e.l." jun.-N.° 1087 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

iber iK)r el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno lote

24, partida 6853, calle Roque Pérez, que

dentro de dicho término, debe compa-
lecer a tomar la correspondiente inter-

;'veneión en el juicio que bajo el núme-

ro 3234, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

tenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

jtavos m|n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

,en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
{liarlos Rodríguez, secretario.

,i\ e.l.° jun.-N.° 1118 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno lote

20, partida 6857, calle Roque Pérez, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ición en el juicio que bajo el número
3237, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y mnlta,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que .asciende a la suma de pesos se-

tenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tavos m|n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

-en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos. Aires, 18 de Mayo de 1938, —
Carlos Rodríguez, secretario.

'

e.l." jun.-N." 1120 sIp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.% partida 46.013,

icalle Fournier, lote 20, para que compa-
rezca a estar a derecho eii el juicio que

le sigue el Fisco Nacional por cobro de

impuesto territorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938, —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l." jun.-N.° 1066 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

iber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 5,

.partida 6993, calle Ruiz Huidobro y A.

.Medrano, que dentro de dicho término,

.debe comparecer o tomar la correspon-

'diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3176, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

^>eo Nacional por cobro de la contribución

5* multa, correspondiente a I03 años 1926

al 1933, y que asciende a la suma de pe-

llos noventa y tres con sesenta cen-

tavos m]n., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Pis-

car, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Maj^o de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.L° jun.-N.° 1123 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Gire. 1.^, partida 45.982,

calle Tileara, para que comiíarezea a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de impues-

to territorial y multa del año 1935, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor dé Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30. de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.-l." jun.-N.° 1063 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Arias y Conesa, lote 1, partida 7646,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nií-

mero 3216, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la sum.a de pesos

treinta y siete con cuarenta y cuatro

centavos m¡n., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mjayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1138 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, .al

propietario o poseedor de la finca

Obligado 3818 y Paroissien, Pda. 11.614,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3289, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1927, y que asciende a la suma de pe-

sos trescientos doce moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secrelario.

e.l.° jun.-N.° 1193 sip.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de, la Ca-

pital, doctor Miguel L. Jantus, se cita,

llama y emplaza por el término de 30

días, a contar de la primera publicación

del presente, edicto, a Ángel Buonocore

(a) "Negro Chocolate" o Pedro R. Be-

navídez y Alberto G-iorgio, para que com-

parezcan a tomar la interveción que les

corresponda en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación y violación

de correspondencia, por ante la' Secreta-

ría del suscripto, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren serán declarados

rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, planta baja.

e.l." jun.-N.° 1085 slp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Garlos Blanco, para que dentro del plazo

de treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, trece de Mayo de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.l.° jun.-N." 1086 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J-. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno calle Co-

nesa, lote 25, partida 7653, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3205, y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos cuarenta y tres

con sesenta y ocho centavos m|n., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1139 s[p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vázquez, se cita,

llama y emplaza a Abraham Sabraham,

procesado por el delito de defraudación,

causa N.° 11.074, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos 'Aireh, Mayo 16 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, Práxedes M. Sagasta,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. .

e.l." jun.-N." 1089 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 13,

partida 7213, calle Ramallo, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3202, y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, " correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos sesenta y
dos con cuarenta centavos m¡n., bajo

apercibimiento de darsa intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario,

e.l." jun.-N.° 1129 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado, número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

propietario o poseedor del terreno lote

11, partida 7235,scalle Roque Pérez, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

3206, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de lá contribución y multa,

correspondiente a los añois 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

senta y dos con cuarenta centavos

m]n., bajo apercibimiento de darse in-

terviención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario,

6.1.° jun,-N.° 1130 slp.p.-v.lS jun.

Por disposieió»! t^. ocñoí'- Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de ouince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 28,

partitia 7252, calle Suporí, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la Correspondiente intervención cu

el juicio que bajo el número 3189, y co-

rno contra propietario desconocido, lia

iniciado el Fisco Nacional por cobro do

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos cuarenta y nueve

pesos con noventa y dos centavos m|n.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1131 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca Rama-
llo 3232, partida 7300, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar

.^a correspondiente intervención en el

juicio que bajo el miméro 3263, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de Ja

contribución y multa, \orrespondiente o

los años 1926 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos doscientos cuarenta y
nueve con sesenta centavos m]n., bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N,° 1132 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince dí-as al pro^

pietario o poseedor de la finca Pinto y
Correa 3111, partida 7309, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3142, y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que atscien-

de a la suma de pesos cincuenta y seis

con diez y seis centavos mjn., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se--

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes. ^

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1133 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. I.'', partida 46.012,

calle Fournier, lote 19, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro de

impuesto territorial y multa d^^el año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1064 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 12, partida 3706, ca-

lle Cevallos, lote 4, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, por cobro do

impuesto territorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defenisor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.i." jun.-N.° 1065 s|p.p.-v.l8 jun.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le- Por disposición del s«ñor Juez á<s

Letrado doctor Eduardo A. Broqueu, a Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a trado, Juzgado número 38, calle Co- Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

cargo'dül Juzg'ado N." 26, n.e cita, llama c^rgo del Juzgado N." 26, se cita, llama nientes número 2186, cita a quien sea quen, a cargo del Juzgado número 26,

y caipiaza por el término de quince y emplaza por el término de quince día propietario o poseedor del inmueble se cita, llama y emplaza por el tér-

días al propietario o poseedor del inmue- al propietario o poseedor del inmueble Oran anterior al 2275, a 30,18 metros mino de quince días, al propietario o

ble ubicado en la Circ. 1.", partida 44.444, ubicado en la Circ. 1.", partida 45.473, (\q Arregui, para que concurra a abonar poseedores del inmueble ubicado en la

calle Trole, manz. I, lote 1, para que calle Tilcara, lotes 7¡5, manz. 4, para i^ tasa- y recargo que le reclama Obras Circunscripción l'\, partida 43.997, ca-

Sanitarias de la Nación, bajo apercibí- He Quilmes, lote 4, para que comparezca

miento de que en caso de no compare- a estar a derecho en el juicio que le si-

eer se substanciará el juicio con el De- g^e el Fisco Nacional, por cobro de

fensor de Ausentes. impuesto territorial y multa del añ®

Buenos Aires Abril 4 de 1938 1935, bajo apercibimiento de sustanciat-

Máximo López,' secretario.
^

' ^e dicho juicio con el Defensor de Aa-

e.l.° jun.-N.° 1036 s¡p.p.-v.l8 jun. sentes.

comparezca a estar a derecho en el jui- que -comparezca a estar a derecho en el

ció que le sigue el Eisco Nacional por juicio cpae le sigue el Fisco Nacional, por

cobro de imi^uesto territorial y multa cobro de impuesto territorial y

del año 1935, bajo apercibimiento

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 193S. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l." jun.-N." 1054 slp.p,-v.l8 jun.

multa
del año 1935, bajo apercibimiento de sus-

taneiarsfi dicho juicio con el Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l." jun.-N." 1060 s¡p.p.-v.l8 jun.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Por disposición del señor Juez de Carlos A. Novaro (h.), secretario.

Por disposición del señor Juez de P«z

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de qu'nce días, al propietario o

e.l." jun.-N." 1044 s¡p.p.-v.l8 jun.
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N." 26, se cita, llanuí cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días, y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.", partida 44.658, ubicado en la Circ. 1.", partida 45.507,

calle Pirovano,. lote 14, para que com- calle Las Palmas esq. Cruz, lote 3, para

parezca a estar a derecho en el juicio que comparezca a estar a derecho en el

que le sigue el Fisco Nacional, por co- juicio que le sigue el Fisco Naeional, por ;;i^^por7o'broV impuesto 1:¿Ít^^^^^^

bro de iiupuesto territorial y multa del cobro de impuesto territorial y multa ^^^^^^ ¿^j ^-^ -[^935 ^^ -^ apercibimiento ^^^^ , ....
año 1935, bajo apercibimiento de sus- del año 1935, bajo apercibimiento de sus- ¿^ sustanciarse dicho juicio con el De- ™ 3192, y como contra propietario

_
des-

tanciarse dicho juicio con el Defensor tanciarse dicho juicio con el Defensor
fg^^gor de Ausentes

conocido, ha iniciado el Fisco >,acionaL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez^ Videla, a

, -, 1 -11 - •
-I 1 cargo del Juzgado número 13, se hace

poseedor üel inmueble uoicado en la °
i 4.' • j • ^' ^

t^. . .^ -,„ , . T ior>/-o 11 saber por el termino de quince días, ai
Circunscripción 1., partida 43.968, caiJe • í -¡ i 1 + n

TT n i_ T-i 1 j -in propietario o poseedor del terreno 11
bauíil y Uspallata, manzana ib., lote 10, % o j- i, 1 j. n i- -1 -\^ Anr^

'' -^
' ' ' '

j 1 de Septiembre, lote 9, partida 11.43 ^
para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nació
que dentro de dicho términ.o, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-

de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l." jun.-N.° 1055 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

emplaza por el término de ciuince

de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l." jun.-N.° 1061 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Lis-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, cítase iwr el término de treinta

días, a contarse de la primera publica-

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. - P^^' ^obro de la contribución y mu.ca

Carlos A. Novaro (h.), secretario.
con-espondiente a los anos 1926 y 1928

el." jun.-N.o 1037 sip.p.-v.l8 jun. ^^ 1^33, y que asciende a la suma de pe-

,.,,.......^.,^^.,,..,,.^,,„^^^^ wvvs^w-v- sos noventa y dos con ochenta y dos

Por disposición del señor Juez de centavos moneda nacional, bajo aperci-

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro- bimiento de darce intervención al señor

quen, a cargo del Juzgado número 26, Agente .Fiscal, en su carácter de defen-

sa cita, llama y emplaza por el tér- sor de ausentes.

mino do quince días, al propietario o Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

<

poseedor del inmueble ubicado en la Carlos Rodríguez, secretario.

días al propetario o poseedor del inmue- ^^^n, al procesado Juan Sáncliez, a fin
circunscripción T., partida 43.991, ca- <^L" jun.-N.° 1187 s|p.p.-v.l8 jun.

de que se presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de violación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —

ble ubicado en la Circ. 1.% partida 42.217,

calle Las Palmas, manz. D., lote 17, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

el juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y muí-
t-. . ^ -^ . r\ \ j

^ ,\ _ -,r.o- 1 • -u- • + ri^ Daniel J. Frías (hiio), secretario.
ta del ano 193o, bajo apercibimiento de ^ ^ , , t.._\,_ -.. n^.,.. .-

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1056 slp.p.-v.l8 jun.

Local del Juzgado : Tercer piso, al

centro, sobre Tucumán.
'

e.l.° jun.-N.° 1210 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a eontar desde la primera

publicación del presente, a JO'sé Popoff,

lie Caseros, lote 9, para que comparezca

a estar a derecho en' el Juicio que le si- i->or disposición del señor Juez de Paz
gue el Fisco Nacional, por cobro de im- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
puesto territorial y multa del año 1935, cargo del Juzgado número 13, se hace
bajo apercibimiento de sustanciarse di- saber por el término de quince días, al.

cho juicio con el Defensor de Ausentes, propietario o poseedor de la finca
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — n ¿q Septiembre 3660, partida .11.438,

Carlos A. Novaro (h.), secretario. 'q^e dentro de dicho término, debe com-
e.l.° jun.-N.° 1039 slp.p.-v.l8 jun. parecer a tomar la correspondiente in-

' ÍT -I-
• -^ TI ~ Ti^ tervención en el juicio que bajo el nú-Por disposición del señor Juez de -^ 1 j" ^ "

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
mero 3190, y como contra propietaria!

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama para que dentro de dicho término com-

y emplaza por el término de quince días, parezca a , estar a derecho en la causa

al propietario o poseedor del inmueble que se le sigue por defraudación a Emi-

ubieado en la Circ. 1.", partida 45.305, lio Rogai, bajo apercibimiento de decla-

calle Las Palmas, para que comparez- rársele rebelde.

ea a estar a derecho en el juicio que le Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
sigue el Fisco Nacional, por cobro de José Luis Romero ^Victorica, secretario,

impuesto territorial y multa del año

quen, a cargo del Juzgado numero ¿o, . . ' , , , , .,
^

.', ,-.
- °

1 ,^. cíonai por cobro de la contribución y
se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 1"., partida 43.992, ca-

lle Caseros, lote 8, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de n° ^^ 1 " ''
1.

? ; , ., . n ' -^ 1^ TI ~ icnsor de ausentes

multa, correspondiente a los años ]926
al 1933, y que asciende a la suma de
peíos ciento veinticuatro con ochenta
centavos moneda naciona], bajo aperci-

bimiento de dai'se intervención al señor
Agente Fiscal, ca su carácter de de-

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N." 1057 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen ,í%

cargo del Juzgado 'N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

el." jun.-N.° 1110 slp.p.-y.7 jul.

impuesto territorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l." jun.-N.° 1040 slp.p.-v.l8 jun.
Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble Por disposición del señor Juez de

Lascano, acera 4601|99, a 18,83 metros Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

de Marcos Paz, para que concurra a quen, a cargo del Juzgado número 26,

abonar la tasa y recargo "que le recia- se cita, llama y emplaza por el tér-

nia Obras Sanitarias de la Nación, ba- mino de quince días, al propietario o ,.^„„„ „ , -,
, 1

• • •

• 1 • . , T n -, n 1 • 1 1 1 • 1 1
lezca a estar a derecho en el ,]uicio que

30 apercib- miento de que en caso de no poseedor del inmueble ubicado en la |„ ^-^.^^ „, t^;^„^ xt„,;_, 1 u

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1933. —

'

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1188 s|p.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez d©
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, a cargo del Juzgado número 26„
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o
poseedor del inmueble ubicado en la-

Circunscripción T., partida 43.995, ca-

lle Quilmes, lote 2, para que compa-.

al propietario o poseedor del^inmuebk comparecer se substanciará el juicio con Circin¡¡ri¿cTón"r.rpartida"43.~'9967 ca-
Jj^ impuesto toi'toSTmultr delíñoubicado en la Circ. l.c, partida 45.426, g| Defensor de Ausentes,

calle Vías F. C. 1323, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro de

impesto territorial y multa del año 1935,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — a estar a derecho en el juicio que le si

Máximo López, secretario. gue el Fisco Naeional, por cobro de im-

el.° jun.-N." 1035 s]p.p.-v.l8 jun, puesto territorial y multa del año 1935,
*^ .

- bajo apercibimiento de sustanciarse di-

Por disposición del señor Juez de Paz ^^^ j^ig^o ^on el Defensor de Ausentes.
Ciio juicio con el Defensor de Ausentes. Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- Buenos Aires Abril 30 de 1938, —
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — go del Juzgado número 13, se hace sa- Carlos A. Novaro (h.), secretario.

Carlos A. Novaro (h), secretario. ber por el término de quince días al e.l.° jun.-N.° 1043 sip.p.-v.l& jun.

e.l." jun.-N. IÜ08 S|p.p.-v.l8 jun. propietario o poseedor del terreno lote ^<>^~^»>~^~v~--^~v<vw^/>vv.^.^.^>~v>~vv^>ww^~>^..<.^..>..vvv^>~~<~»...>.^>~í

21, partida 6856, calle Roque Pérez, que Por disposición del señor Juez de Paz de la República Argentina, doctor An
Por disposición del señor Juez de Paz dentro de dicho término, debe compa- Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a Ionio Lamarque, se cita, llama y empla-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

***
'

Buenos Aires, Abril 30 de 19^8, -^
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1042 s|p.p.-v.l8 jun.-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

:ho

ubicado en la Ciíc l.c, partida 45.427, por cobro de la contribución y multa, calle Tilcara y C. M. Ramírez, para que en la causa que se le sigue por .d de

calle Vías F C 1315, para que comparez- correspondiente a los años 1926 al 1933, comparezca a estar a derecho en el jui- hto de malversación, bajo apei-cibimieu-

ca a estar a derecho en el juicio que y que asciende a la suma de pesos se- ció que le sigue el Fisco Nacional, por to si- así no lo hiciere, de ser declarado

le sigue el Fisco Nacional, .por cobro de tenta y cuatro con ochenta y oeho^cen- eobro_ de^mipuesto tei-ritouial^y ^multa rebelde,

i

bajo ape

clio juicio con el Defensor de Ausentes

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -

le sio'ue el Fisco JNacional, por cobro ae tenta y cuatro con ocnenta y ocno cen- ^..^m^w ^.^ ....^^^^.^ .^.^..^^.... j ...^..^ ...^^...v,.

impuesto territorial y multa del año 1935, tavos mjn., bajo apercibimiento de darse del año 1935, bajo apercibimiento de sus- Buení

baio apercibimiento' de sustanciarse di- intervención ál señor Agente Fiscal, en tanciarse dicho juicio eos el Defensor de Sadi M

CiU'los A. Novaro (h), secretario,

e,l,° jun.-N." 1059 s|p.p.-v.l8 jun.

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Ilodríguez, secretario.'

e.l." jun.-N,° 1119 slp.p.-v.l8 jun.

Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l." juu.-N.° 1062 sjp.p.-v.lS jan.

uenos Aires, Mayo 20 de 1938, —
assüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.l.° jun.-N.V121S s|p.p.-v.7 juL



*•;?- fíi'w—-\í »¿j.jj^j-j,^y)^mii^v,'"-y-^t-yw ivi^y¿ijjgiiffli|i¡

733S boletín oficial — Buenos Aires, Viernes 3 de Junio de 1938
=»:«=

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término' de quince días, al

jíropietario o poseedor del terreno

calle Grámer, lote 7, partida 7893, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

"vención en g1 juicio que bajo el número

3209, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y mu^ta,

correspondiente al año 1926 al 1933, y
que asciende a la suma de pesos ciento

veinticuatro con ochenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Ásmente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez,' secreiaric.

e.l.° jun.-N.° 1149 s[p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a air-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el termino de quince días, al

propietario o poseedor ocl- l(U'rcno

calle Su|)Grí y Zufriategui, lote 1, parti-

da 8099, que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 3170^ y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-

eion-al por cobro de la oontribución y
niulta, correspondiente al año 1920 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

sesenta y ochó con sesenta y cuatro cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

IVaenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1150 s|p.p.v-18 jun.

Por disposición de! señoj Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno
calle Melián, lote 28, partida 7764, que
dentro de dicho término debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
3139 y como contra propietario descono-
cido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 ál 1933, y que
asciende a la suma de pesos cuarenta y
nueve con noventa y dos centavos mone-
da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1145 s1p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz Roberto J. Ponssa, Jue?; de Paz Le-
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car- trado. Juzgado de Paz nrimero 38, calle

go del Juzgado ISV 13, se hace saber por Corrientes N.° 2186, cita a quien sea,

el término de quince días, al propietario propietario o poseedor del inmueble
o poseedor del terreno lote 22, partida Arregui, posterior al 5038, a 63,70 me-
6840^, calle Melián^ que dentro de dicho

término debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el N.° 3157 y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

'CO Nacional por cobro de la contribución

y multa correspondiente a los años 1926,

1928 a 1930 y 1933, 2." cuota, y cfue as-

ciende a la suma de pesos sesenta y cua-

tro con treinta y cinco mjn.. bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal en su carácter de defen-
sor de ausentes.

'Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1114 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Leti'ado, doctor J. Suárez Videla, a, car-

go del Juzgado número 13, se nace sa-

ber por el termino de quince días, al

propietario o poseedor del ierreno

calle Zufriategui, lote 2, partida 8100,

que dentro de dicho término, debe com-

jDarecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3135, y cómo contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nació-,

na] por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

senta y dos con cuarenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Aírente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. -—

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1151 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a c-ar-

go del Juzgado número 13, se hace sí:-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno
calle Pico, lote 6, partida 7772, que
dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
3158, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1933, y que
asciende a la suma de pesos cuarenta

y tres con sesenta y ocho cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

niiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, íjecretario.

e.l,° jun.-N.° 1146 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince cías, al

propietario o poseedor de la finca

calle Pico N.° 3622, partida 7774, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3133, y como contrapropietario déscono-

cid'O, lía iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1929 y
1931 a 1933, y que asciende a la suma de

pesos sesenta y dos con cuarenta centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al soñor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor

de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodrígúez/secretario,

e.l.° jun.-N.° 1147 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado número 13, se iiace sa-
ber por el término de quince
propietario o poseedor del
calle 3 de Febrero, lote 20,

10.455, que dentro de dicho término, de
be comi>areeer a tomar la correspondien-
te intervención en el juicio qUe bajo el

número 3274, y como contra propieta-
rio desconocido, ha iniciado el l'isco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1926 al

192/ y 1930 al 1933, y que asciende a
la suma de pesos doscientos diez con
sesenta centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Bnenos Aires, 18^ de Mayo de 1938. —-
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1172 s!p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a c;ir-

go del Juzgado munero 13, se hace sa-

ber por el término de quince días,, al

propietario o poseedor del terreno
ca- le Campos Salles, lote 14, partida
10.723, que dentro de dicho término, de-

be comparécer-'a tomar la correspondien-
te interyención en el juicio que bajo: el

número 3275, y como contra propietario
desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos dos-
cientos cuarenta y nueve con sesenta
centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1173 s¡p.p.-v.l8 jun.

tros de Bermúdez, para que concurra
a abonar la tasa y recargo que le re-

clama Obras Sanitarias de la Nación,,

bajo apereib' miento de que en caso de,

no comparecer se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. -—

Máximo López, secretario.

e.l." jun. -N.° 1033 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por dispoGÍción del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calle

Crámer, lote 10, partida 7669, que den-
tro de dicho término, debe comparecer a
tomar la correspondiente intervención en
el juicio que bajo el número 3145, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
días, a¡ iniciado el Fisco Nacional por cobro de
terreno la contribución y multa, correspondien-
partida' te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de p&sos cuarenta y ti'es

con sesenta y ocho centavos m|n., bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carloi3 Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1142 fi|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca calles

Deheza y Vidal número 4600, partida

7692, qne dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3310, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años
1926 al 1933, y que asciende a la suma

'

de pesos ciento cincuenta y seis min.,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción_al señor Agente Fiscal,, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Bnenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1143 sjp.p.-v.lS jun.

Llámase a los propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 has. de tie-

rra, ubicada en el territorio nacional de

Río Negro, que es parte del lote 12 del

plano de división de la sucesión Manuel
Fernández Oro, el que a su vez está

comprendido en los lotes 18 y 19 de la

fracción A, Sección XXVI del plano

oficial del referido territorio; y como
Iqte 6, partida 263, de la Colonia Lucin-

da (plano catastral de la Dirección Ge-
neral de Irrigación), para que, de con-

formidad con lo preceptuado en el ar-

tículo 20 de la Ley 11.285, concurran a
abonar la deuda que le reclama el Fis-

co Nacional, por canon de riego, adeuda-
do a la Dirección General de Irrigación,

en el juicio de api'emio seguido ante el

Juzigado Federal, de la Capital, a car-

go del doctor Eduardo Sarmiento, Secre-

taría del doctor Félix G, Bordelois, Ba-

jo apercibimiento que en caso de no com-
parecer se substanciará el juicio con el

defensor de, ausentes.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

0.16 mári-N." 257 slp.p.-T.2 Tebr.

I

. e.l." jún.-N." 257 sIp.p.-v.Ü8 jun.

. Por disposición del' señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a cer-

go del Juzgado número 13, se liace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca calle

Deheza N." 3085, partida 7856|V que den-

tro de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente interyención

en el juicio que bajo el número 3173, y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa^ correspondiente

al año 1926 al 1933, 3^ que asciende a la

suma de pesos diez y ocho con setenta

y dos centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mavo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1148 s|p.p.-vl8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado- número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del . terreno

calle Campos Salles, lote 18, partida

10.725, que' dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 3276, y como contra propietario

desconocido, -ha' iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de, pesos dos-

cientos cuarenta y nueve con

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince día^ al pro-

pietario o poseedor del terreno calle,

Melián, lote 29, partida 7765, que den-

tro de dicho término, debe comparecer
a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3140, y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribucioón y multa, correspondien-

te a los años 1926 ari933, y que ascien-

de a la suma de pesos cuarenta y nue-

ve con noventa y dos centavo,? mjn., ba-

jo apercibimiento de darse intervenciÓH

al' señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodrio^nez., secretario.

e.l." jun.-N.° 1144 i3|p.:p.-v.l8 jun.

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor
Agente Físeai, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Bnenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodrísruez. secretario.

e.l.° jun.-N." 1174 sjp.p.v.18 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lacrado doctor J. Suárez Videra, a car-

go- del Juzgado N." 13, se hace saber por
sesenta el término de quince días, al propietario

El Juez doctor José C. Míguens, cita

por treinta, días, a. herederos y acree-

dores de Ricardo Jffaricisco Cosme Nú-
ñez.

Bnenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Ricardo López de Gorriara, secretario.

e.l.' jun.-N." 1223 s[p.p.-Y.7 jíit.

o -poseedor del terreno lote 8, partida

6839, calle Besares, que dentro de dicho

término debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el N." 3200, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa correspondiente a los años 1926 al

, 1933 y que asciende a la suma de pesos
El peñor Juez doctor Rodolfo Méri- sesenta y dos con cuarenta centavos mjn.,

donga Paz, cita por eltérmino de trein- bajo apercibimiento de darse interven-
ta días a herederos y acreedores de d'ó- ción al señor Agente Fiscal en su ca-
ña JiiaAa Síiotl^er de G^rimberg;. ráeter de defensor de ausentes,
Buenos Aires, Mayo

.
18 de 1930. —

, Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Juan A, Carloníagñb, secretario. ; Carlos Rodríguez, secretario.

e:l.» jún.-N." 1111 elp:p.^v.7 Jnl. _^^ ell.^ iun.-N> 1113 s¡p.p.-v.lS jun.



'^'^^^'s^''^si^^^^'ri«''^^ts^'^^¡^;ty*«st^/T''-^^*' -^ *^^<#^<,»g 'ffi-g-^S!g'*ji"^^»y>-^'w*ai5ii^

boletín OriOIAL — Buenos Aires, Viernes 3 de Junio de 1938

Por disposición del señor-Juez do 1*65

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno l(5i>-e

18, partida 6859, calle Ruiz Huidobro,
que dentro de dicho término, debe con»"

parecer a tomar la correspor; diente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3168, y como contra proi^ietario

desconocido, ha iniciado, el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y muí»
ta, correspondiente a los años 1926 ai

1933, y que asciende a la suma de pesos
noventa y tres con sesenta centa-

vos mln., bajo aioercibimiento de darse
intervención al señor Agente Fiscal, ea
su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. ™
Carlos Rodríguez, ' secretario.

e.l." jun.-N.° 1121 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Píiz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el ténr^íno de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 5j

partida 7313, calle Correa, que dentro
de dicho término, debe comparecer a to-

mar la corresiDoudiente intervención en
el juicio que bajo el número 3151, y co»

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fiísco Nacional por cobro de
la contribución y multa, correspondiente

a los años 1926 al 1933, y que ascienda

a la suma de pesos setenta y cuatro con
ochenta y ocho centavos m|n., bajo aper»

cibimiento de darse intervención al se»

ñor Agente Fiscal^ en su carácter de de«?

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de J.Iayo de 1938. -^
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1134 sjp.p.-v.lS jan.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ. 1.", partida 46.015,

calle Fournier, lote 22, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional por c'obro de

impuesto territorial y nmlta del año
1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l° jun.-N." 1068 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el. término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ. 1.°, partida 4t3.016,

calle Fournier, lote 23, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional por co-

bro de imiDuesto territorial j multa del

año 1935, bajo apercibimiento de sus^

tanciarse dicho juicio con el Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 19'38. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1069 sjio.p.-v.lS jun.

. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez. Videla, a
cargo del Juz^i'ado número 13, se hace
sabor por el téi'mino de quince días, al

prop'.etario o poseedor del terreno calle

Núñez, lote 8, ])artida 11.184,, que den-
tro^ de dicho término, debe, compar^cr
a tomar la correspondiente intervención
en el juicio que bajo el número 3283, y
como contra., propietaiio desconocido ha
inieiaíio el Fisco Nacional por cobro, de
la. contribución y multa correspondiente
a los año5 1926 y 1928 a 1933, 'y :ciue

asciende a la suma de pesos trescientos
veintisiete con sesenta centavos mone-
da nacional, bajo apercibimiento de dar-
se intervención al señor Agente Fiscal
en su carácter de defensor de ausentes.
Buenos Airc.3, 18 de Mayo de 1938. —

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1181 s|p.p.-v.l8 juü..

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ibor por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno calle Co-

, rrea, lote 6, partida 7391, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

bar la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3219, y como

contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1926 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos setenta y cuatro con

ochenta y ocho centavos ni¡n., bajo aper-'

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires," 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario,

e.l.°. jun.-N.° 1135 s¡p.p.-v.l8 jun

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J, Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13,' se hace

saber por el término do quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Campos Salles 1863, partida 10.749, que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-

ro 3241, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to ochenta y siete con veinte centavos

luin., bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aire?, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1175 slp.p.-v.l8 jun

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

sabor por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Campos Salles 1875, partida 10.750, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la, correspondiente inter-

vención en el juicio "que bajo el número

3180, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1926 al 1933,

que asciende a la suma de pesos ciento

ochenta y siete con veinte centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de
' darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1928. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 4.176 s|p.p-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo Víctor Trillo,

])rocosado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones do

la ley.
,

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Iloraciq Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l.° jun.-N." 1106 3|p p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Saúl ,M. Escobar, se cita, lla-

ma j emplaza a doña Rebeca Emilia La-

vessari y Péres^ psn-a. que dentro del tér-

mino de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente
.
edicto,

coiri^parezca ante S. S. por intermedio de

la Secretaría a cargo del suscripto, a es-

tar a derecho en el juicio ciue le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, bajo

apercibimiento de seguírsele el mismo, con

intervención del señor Defensor de Au-

sentes en turno, si no lo hiciere.

. Buenos Aires,' Mayo 16 dé 1938. — Al-

fredo A. Lahittc, secretario.

e.l." jun.-N.° 1107 slp.p.-v.3 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J, Suárez Videla, a

cargo deh Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno, calle'

3 de Febrero, lote 11, partida 11.040,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio c[ue bajo el nú-

mero 3201, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución 5^ mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento ochenta y siete con veinte centa-

vos mjnacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de ausen-

tes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario,

e.l." jun.-N.° 1178 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disiwsición ^el señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. ' Suárez Videla, a

icargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Juana Azurduj^, lote 19, partida 11.108,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3164, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal .¡lor cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente a los años 1926 y
1928 a 1933, y que asciende a la suma

• de pesos ciento noventa 3^ siete con se-

senta centavíos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1179 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Republiquetas 2312, partida 11,125, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que' bajo el núme-
ro 3284, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa
correspondiente a los años 1926 al 1932,

y que asciende a la' suma de pesos qui-

nientos cuarenta y seis moneda nacional,

bajo apercibimiento de daráe interven-
ción al señor

.
Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodrími3;% secreta.rio.

e.l.° jun.-N.° 1180 s|p.p.-vl.8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a -contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-
cisco Padilla, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defraudación^

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. , .

Buenos Aires, Mayo 17 de. 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

c.l.° jun.-N." 1104 slp.p.-v.7 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Enriaue G-ambini, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde ]a

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la -causa

por quiebra, que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 17 do 1938! —
iHéctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.l.° jau.-N.° 1105 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a
cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Campos Salles 1881, partida 10.751, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el nimie-

ro 3197, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to ochenta y siete con veinte centavos
m|n, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su
carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1177 s|.p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,,

llama y emplaza a iHéctor López, proce-
sado por el delito de estafa (causa
11.166), 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, Mayo 17 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio.de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l." jun.-N." 1102 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ensebio Gómez, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a Gruido Botto, Ma-
nuel Butti, Vicente Marcello y Jacobo
Scharf, procesados por quiebra; José
Raúl Papoff y Manuel Costoya, por de-

fraudación, y Elias Yberra, Américo
Yendra, •Fraacisco Spilgik, Manuel Juá-
rez, por hurto, a fin de que dentro de
dicho término comparezcan a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de que si no comparecen
serán declarados re"beldes.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.l." .jun.-N.° 1103 slp.p.-v.7 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Üre, se cita, lla-

ma y emplaza a RÓm'ulo Augusto Petriáy,

procesado por el delito de hurto, pira
que dentro del término de treinta días,

a contar desde ' la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzgar
do y Secretaría del autorizante, a estar
a derecho en ha causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de /acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. .

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia,' Lavalle y Talcahuano (centro).

.

e.L° jun.-N.° 1108 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposició-n del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
jpnblicación del presente, a José Popoff,
..para que dentro de

, dicho término com-
parezca a estar a derecho en. la causa
que Se. le sigue por defraudación, a Mi-
guel Castaño, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
José Luis Romero Victoriea, secretario;

Local deh Juzgado : Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

. e.l.'° jun.-N.° 1109 s|p.p.-v.7 juh

^
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Por disposición del señor Juez de Pa/.

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

-cargo del Juz^-ado número 13, se liace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la linca

Avenida Yeri'v/. 1564|70, partida 12.] 8 T,

que dentro de dielio término, debe coiii-

pa7X><'er a toraar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3250, y como contra propict^Ho

dc-ecnocldo, ba iniciado el Fi-co N;\-

picnal por cobro de la contribución y

multa, correspondiente al año 1926, j que

así'iende a la suma de pesos cint-ueiita

y cuatro con sesenta contaros mor.cda

nacional, bajo apercibimiento de darle

intervención al señor Agente Fiscal, ei;

su carácter de deí'ensor de ausenten.

Buenos Aire^, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jmi.-N." 1198 s|p.p.-v.l8 juií.

Por disposición del señor JuC/L de Pmz
Letrado, doctor J. Ruárez Videla, a

«argo del Juzgado número' 13^ se liace

saber por el téi'mino de Cjuince días, al

proTiietario o poseedor de la finca

Blandengues ]659, partida 12.207, que

deíitro de dicbo término, debe comyíare-

eev a tomar la correspondiente intervcn.-

•eión en el juicio que bajo el N." 3249, y
gomo eontr'a propietario desconocido, ba
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1926, y quo asciende a la suma
üe pesos setenta y oclio moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

•veneión al señor Agente Fiscal, en su

«aráeter de defensor de ausentes.

Buenos Aire;, 18 de Mayo de 1938. —
Garios Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-jSr.° 1199 s|p.p.-v.l8 juu.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poí?eedor del terreno Besares

3655, partida 6840149^^, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a torntar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3147, y como
contra pro"pietario desconocido, ba ini-

ciado el Fisco Xacional por cobro de la

eont^jbución y multa, eorreispondiente a

lor. años 1926 al 1931 y 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos ciento veinte .

y cuatro con ochenta centavos m'n., ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Gallos Rodríguez, se^cretario.

G.l.° jun.-N.° 1115 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
E<etrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace ca-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno lote

26, partida 6851, calle Roque Pérez, que
;

dentro de dicho término, debe comparo-

eer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número^

3134, y como contra propietario desc-!--

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

corro^pondiente a lo." añor- 1926 a^ l'^3'^,

y que, asciende a la suma de se-

senta y dos pesos con cuarenta ce'''tr!-

vos mjn., bajo apercibimiento de dar-(-

intervención al señor A^'^^^tte F^'i'^'ab en

su carácter de diefensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Miavo de 1938. —
Gallos Rodrííjuez. secretario.

e.l.° jun.-N.° 1116 s!p.p.-v.18 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor j. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por. el término de C|uince días, al

prG])ietario o poseedor del terreno Arro-

yo Medrano, Yía.,< F. C. y Paroissien,

partida 11.699, que dentro de dicho tér-

mino, debe- comparecer a tonmr la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3291, S* como contra

in'opietario desconocido, ha iniciado e]

Fisco Nacional por cobro de la cor.tri-

bución y nnrta, correspondiente a los

años lf26 al 1933, y que a-'ciende a la

suma de pesos trescientos seter.ta y '^na--

tro con cuarenta centavos m'n., bajo

apereibinñonto de darse inter .-ención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausent-es.

Bueno--. Aire-, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodrigue/, secretario.

c.l.° jun.-N." 1194 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disxiosición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzeado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Ramsay 1839, partida 13.108, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio cjue bajo el número 3254 y
como contra propietarib desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución j multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1927 y que ascien-

de a la suma de pesos diez y ocho con

setenta y dos centavos moneda nacional,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.'' 1195 sIp.p.-v.lS jun.

Por disi^osición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzí^ado número 13, se hace

saber por el término de cjuince días, al

propietario o poseedor de la finca

Otento 4456, partida 7.307, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número- 3299, y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondiejite

al año 1926, y que asciende a la suma
de pesos siete con ochenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento rio

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes. I

Buenos Aires, 18 de Mayo do 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N." 1196 s¡p.p.-v.l8 jun.

t Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

; "trado. Juzgado número 38, calle Co-

Irientes número 2186, cita a quien ,"ea

' propietario o poseedor del inmueble

Galdeíón s|n. entre 1947 y 1961, a 48,56

, metros de Arregui, para que concurra
' a abonar la tasa y recargo que le re-

clama Obras Sanitarias de la Nación,

Bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el juicio

con el defensor de ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretsrio.

e.l." jun.-N." 1034 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno Luis

M. Campos, lote 6, partida 12.182, que
dentro de dicho té]'mino, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3260, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contri")ueí'ón y multa
con^espondiente a los años 1926 y ;.928

a 1933, y que asciencle a la suma de pe-

sos trescientos veintisiete con sesenta

centavos mjnacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1197 s|p.p.-v.l8 jun.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de don Antonio Si-

monelli.

Buenos Aires, Maj^o 9 de 1938, —
Alfredo Miguens, secretario.

e.l.° jun.-N." 1224 s¡p.p.-v.7 Jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral -de Rosario, doctor Enrique I. Cáee-

res, interinamente a cargo del Juzgado
del doctor Emilio R. Tasada, se ha dis-

puesto citar a la señora Elisabeth Watson
de Me. Cuiloch para que dentro de terce-

ro día de vencida esta publicación, com-

parezca a tomar la participación cine le

corresponda en los autos caratulados

"Dirección General del Impuesto a lois

Réditos contra EÜsabeth Watson de Me.
Gulloch - Aju^emio", bajo apercibimien-

to en caso de inconiparon'cia, de d;wif;-nar-

le como defensor al Defensor Oficial del

Juzgado. — Lo que se hace saber a sus

efectos.

Rosario, Secretaría Mayo 9 de 1938. —
xing;el M. Ruiz, scCretairo.

e.l." jun.-N.° 1088 sjp.p.-v.S jun.

Por disposición del iieñor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno calU;

Conesa y Deheza, lote 25, partida 7654,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3210, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fií^co Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma. de pesos

treinta y siete con cuarenta y cuati'o

centavos mjn., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1140 s]p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pi'o-

pietario o poseedor del terreno calle

Deheza, lote 24, partida 7655, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3233, y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional ñor cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que aseien-

re a la suma de pesos treinta y uno con '

veinte centavos m¡n., bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Garlos Rodríguez, secretario.

e.l." jan.-N." 1141 slp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Fernández Alberto, cla-

se 1917, M. 2.955.454, D. M. 46, proce-

sado por infracción artículo 75, Ley 4v07,

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa c[ue se le sigue, bajo

apercibimiento de sor declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposic-oncs de

la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938 — Joa-

quín T. Bustamiante, secretario.

e.l." jun.-N." a091 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Basotti José An-

tonio, clase 1908, M. 2.845.953, D. M.

45, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término &e

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun,-N.° 1090 sip.p.-v.7 jul.

Por disposición del señoí^Juez de Pax
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber j.íor el término- de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 25,

partida 6852, calle Roque Pérez, qiip

dentro de dicho terminó, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3239, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

l'>or. cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos- se-

tenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tavos m¡n., bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Ma^'o de 1938. —
Callos Rodrí<Tuoz. secretario.

e.l.°jun.-N.° 1117 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del terreno calle

Arias, lote 23, Pte., partida 7465, que

dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
3172, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al

1933, y c|ue asciende a la suma de pesos

cuarenta y tres con sesenta y ocho cen-

tavos m|n., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de au-'entes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jnn.-N.° 1136 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca Arias

2726, partida 7506, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3126, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente a los años

1926 al 1933 y 1933, 2a. cuota, y que as-

ciende a la suma de pesos sesenta y uno

, con cuarenta y nueve centavois ni|n., ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1137 sjp.p.-v.lS juñ.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Antonio liicli, proce-

sado por el delito de robo, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del prosen-

to. comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disx)osiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y ürugua}^

e.l.° jun.-N.° 1084 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za alciudadano Miguel Prieto, procesa-

do por infracción artículo 57 de la Ley

816, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las di^posi-

eiones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l." jun.-N.'° 1092 s|p.p.-v.7 jul.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Iletrado, doctor J, Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

.saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno Arri-

beños y Blandengues, lote 3, partida

11.475, que dentro de dicho término de-

de comparecer a tomar la correspou-

dioiite intervención en el juicio que ba-

.jo el número 3193, y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución y
muHa, correspondiente a los años 1926

al 1933, y que asciende a la suma de

pesos ciento ochenta y siete con veinte

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defojisor de ausentes.

,BuenO'S Aire-, 18 de Mavo de 193S. —
'Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1190 s!p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado númerO' 13, se hace

saber por el té;'min_o de quince días, al

propietario o "poseedor del terreno 3 de

Teb: ero, loto 21. partida 11.549, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

á tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3195,

T como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional, por cobro

<3e la contribución y multa, eorrespon-

tlientc a les años 1926 al 1933, y que
íiseiende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darse

intervención rl .señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aire^, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos RodríeiTcz, secretario.

e.l." jun.-N." 1191 sIp.p.-v.lS iun.

Por disposición del srñor Juez de Paz
Xetrado, doctor J. Suárez Videla, a

«argo del Juzíi-ado número 13, se hace
.sabor por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Manzanares, lote 4, partida 11.556, que
dentro de dicho término, debe compa-

,

reeer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3184, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente a los años 1926
-al 1933, y que asciende a la suma de
pesos ciento cuarenta y tres con cin-

cuenta centavos moneda nacional, bajo
fi]wrcibimiento de dar=e intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aire •, 18 de Mayo de 1938. —

•

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1192 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González OÍi-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Agustín Eenibado, para que comparezca
a estar a derecho en la cama que se le

instruye por el delito de robo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si

íisí no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
, César S. Vásquez, secretando.

e.l." jun.-N.° ]2.05 s'pp.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Alfredo Juan Lepper, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde ía primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la cau«a que se le sigue

por el delito do estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

xado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ícia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.l." jun.-N.° 1112 s¡p.p.-v.7 jul

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a c-ar-

go del Juzrado número 13, se liacc sa-

ber por a' término de qumce duis, al

pro^iietarij o pu.av^euor ue i¿i J:lu>..u ^>a-

huci Huvipí 23úU, partida Ii4dt5, qucj uon-

tro de dicho téimino^ debe comparecer

a tomar la correspondiente intcixeución'

en el juicio que bajo el número 3268, y

como contra propietario desconocido^ ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1926 al 1927 y 1932 ai 1933,

y que asciende a la sum-a de pesos tr^is-

cieatos doce moneda naeioiial, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun-N.° 1160 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o jjoseedor del terreno

Vías F. C, lote B-, partida 9953, que

dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el núniero

3253 y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1933, y que

asciende a la suma de pesos ciento vein-

ticuatro con ochenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fisca\ en

su caráetei' de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1161 s¡p.p.-v. 18 jun.

Por disijosición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a c-ar-

go del Juzgado número 13, se hace í-a-

ber por el término de quince días, .al

propietario o poseedor del torieno

3 de Febrero y Pasaje^ ¡oartida 9969,

cjue dentro de dicho término, debe com-

parecer a. tomar la correspondieutí; in-

tervención en el juicio que bajo el núme-
ro 3143, y como conti'a piopietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1933, y que

asciende a la suma de pesos ciento

ochenta y siete con veinte centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervenció]i al señor Agente Fis-

cal en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1162 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace s ;-

ber por el término de quince dííi.s, al

propietario o poseedor del ieri'eno

calle Arcos y Quesada, lote A, partida

10.153, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención, en el juicio c[ue bajo el

número 3302^ y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mu'-

ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos tres-

cientos cuarenta y tres con veinte centa-

vos miOneda náciona', bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de defensor

de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario

e.l." jun.-N.° 1163 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo Gon.^ále.^ Oli-

ver, cítase por el término de treinta

días, a contar de la primera publicación

al procesado Francisco Ortegosa, a fin

de que se presente a estar a derecho en

la causa qiíe se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde,

Buenos A^^-es. M^^'o 19 d" 1938. —
Daniel J. Fiías flrinV ^oí^-r^tario.

£.1." jún.-N.° 1225 á;p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Ibera, lote 4, partida 10.174, que

dentro de dielio término, debe conq)aie-

cer ív tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3305, y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Naeioiial por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1933,

que asciende a la suma de pesos tres-

cientos doce moneda nacional, bajo a^Dcr-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de de-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jiin.-N.° 1164 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, do#tor J. Suárez Videla, a (•;r-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el termino de quince días, al

propietario o .poseedor de la finca 11 de

Septiembre 2980, partida 10.241, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número
3304, y Como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1933,

y cjue asciende a la suma de pesos dos-

cientos ochenta con ochenta centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agento Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mavo de 1 938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.* jun.-N.° 1165 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por dispo'íición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor .J. Suárez Videla, a

cargo del Juze'ado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

11 de Septieinbre 3652, partida 11.439,

que dentro de dicho téianino, debe com-
parecéis a toinar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

moro 3286, y como' contra, propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Naeio-
iial por cobro de la contribución y mul-
ta, -correspondiente a los años 1926 al

1933, y que a.sciende a la suma de pesos
doscientos ochenta con ochenta, centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor ingen-

te Fiscal, en su carácter de defensor
de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1189 slp.p.-v.l8 jim.

El Jnez Letrado del Territorio Nacio-
nal de La Pampa, doetoiv Alberto S. Mi-
llán, por la S-ecretaría del escribano don.
Raúl González Palau, llama y emplaza
a don Roberto Y. iRondone, para que
en el término de treinta días, a contar,

desde la primera publicación del presen-

^

te, comparezca ante su -Ju-^gado, a efee-.

tos de prestar declaración indagatoria
en la causa criminal N.° 507, año 1937,
caratulada: "Rosodoy José, defrauda-
ción", bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, si no compareciere sin

causa justificada, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 139, inciso 4." del

Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal.

Local del Juzgado: Calle Boulevard
Roca N." 855. Secretaría Criminal y Co-
rreccional.

Santa Rosa, Mayo 16 de 1938. -^ R.
González Palau, secretario.

.e.l.° jun.-N.° 1206 s¡p.p.-v.7 jul.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Domingo Sco-
lura o Sedara.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. —
Jorge P. Funes Lastra, secretarji^.

c.L" jun.-N." 1208 s;p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor-^Juez Fede-
ral en lo Civir y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ha-
ce saber a don Fontana Vicente, por el

término de tres días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,
que en el juicio opte le sigue el Fisco
Nacional sobre cobro de pesos, que tra-
mita por dicho Juzgado y Secretaría
del doctor Félix G. Bordelois, se ha dic-
tado sentencia que es del siguiente te-
nor:

"Buenos Aires, Octubre 4 de 1937. —
Autos y Vistos: No habiendo opuesto
excepciones el señor Defensor Oficial
del ejecutado y

' atento lo preceptuado
por el artículo 318 de la Ley 50, sen-
tencio este juicio mandando llevar la
ejecución adelante, hasta tanto don Vi-
cente Fontana pague al Fisco Nacional
la cantidad de doce mil seiscientos se-
tenta y dos pesos moneda nacional, sus
intereses y las costas del juicio. — No-
tifique Lamarca o Giúdice. — Rep. eí
sellado y oportunameiite archívese. —
Firmado : Sarmiento. '

'

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1211 s|p.p.-v.3 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Ca-
pital, doctor Eduardo Sarmiento, se ci-

ta, llama y emplaza a don Héctor Itu-
rraspe y doña Mercedes Heredia de La-
cróle, jmra que dentro del término de
tres días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, comparez-
ca ante S. S. por intermedio de la Se-
cretaría a cargo del suscripto, a estar
a derecho en el juicio f|ue le sigue el

Fisco Nacional por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de seguírsele el mismo,
con intervención del señor Defensor de
Ausentes en tuliio, si no lo hiciere.

Buenos Aires,
' Mayo. 13 de 1938. —

Félix G. Bordelois, secretario.

e.l." jun.-N.° 1212 s|p.p.-v.3 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emjuaza a Edmundo iMutilva
Suárez, procesado por el delito de hur-
to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

siofue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.l.° jun.-N." 1213 s|pp.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla. a
cargo del Juzjíado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca;

ÍJaramillo 1744, partida 11.434, que den-
tro de dicho término, debe comparecer
a tomar la correspondiente intervención
en el juicio que bajo el número 321,3,

y como contra propietario desconocido,
ha iniciado el Fisco Nacional por co-
bro de la contribución y multa, corres-
pondiente a los años 1926 al 1933, y
que asciende a la suma de pesos ciento
doce con treinta y dos centavos mone-
da nacional, bajo apercibimiento de dar-
se intervención al se;.íor Agente Fiscal,
en su carácter de defensor de ausentes.
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1185 s|p.p.-v.l8 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita
por tr(>inta días, a herederos y acree-
dores de María Gómez.
Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —

Enrique Giraudy, secretario.
e.l.o jun.'-N.« 1220 s¡p.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Horacio Dobranieh,
llama por treinta días, a herederos y
acreedores de don Veracundo Pérez.
Buenos Aires, 7 de Mayo de 1938.' —

.

Juan Bernabé Molina (h.), secretario, j

e.l." jun.-Nr 1207 slpp.-v.7 juL»
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno 11
"Sí Septiembre, lote 7, partida 11.435,

í*ae dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el niime-

ro 3239, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos no-

venta y tres con sesenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo do 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1186 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

cargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Núñez y Arcos, lote 2, partida 11.187,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente inter-

vención en el: juicio que bajo el núme-
ro 3297, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 1926 al 1933,

y Cjue ascienda a la suma de pesos dos-

cientos cuarenta y nueve con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938, —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1182 s|,p.p.-v.l8 jun

Por disposición del señor, Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz
trneción en lo Criminal, doctor Artemio Letrado, doctor J, Suárez Videla, tx

Moreno, se cita, llama y emplaza por cargo del Juzgado número 13, se hace
treinta días, a contar desde la primera saber por el término de quince días, ai

publicación del presente, a Domingo Er- propietario o poseedor del terreno calle

nesto, para que dentro de dicho térmi- Republiqueta^, lote 18, partida 11.269,

no, comparezca a estar a derecho en la que dentro de dicho término, debe com-
causa que se le sigue por hurto, bajo parecer a tomar la correspondiente in-

apercibimiento de declarársele rebelde, tervención en el juicio que bajo el núme-
Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. — ro 3161, y como contra propietario des-

Juan Manuel Padró, secretario. conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
Local del Juzgado: Palacio de Justi- por cobro de la contribución y multa,

eia, piso 3.°. correspondiente a los años 1926 al 1933,
e.l.° jun.-N.° 1232 s!p.p.-v.7 jul. y que asciende a la suma de pesos ochen-

ta y uno con doce centavos moneda, na-

0]' disposición del señor Juez de Paz cional, bajo apercibimiento de darse in-

vado, doctor J. Suárez Videla, a tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1183 s¡p.p.-v.l8 jun.

P
Let

cargo del Juzgado núm(iL'o 13 , • se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Migueletes 1670, partida 12.222, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven- -n r ' ti~ t tt-,

1 T^ 1 - Po- disposición del señor Juez de Paz
cion en gJL inicio que baio ei numero t^+,,/! .i i t o ' tr- t i

on-n i.
• j- • j Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

3io9, y como contra propietario deseo- „„,„_ j„i t i ' i o ^

^T \ 1 1 TÍ • !^ xT 1
cargo deL- Juzgado numero 13 , se hace

nodWo, ha iniciado el 1 iscrf Nacional por „„i„ i ±^ i • T ,

1 '-, , 4. -i, •

'

14. - saber por el termino de quince días, al
cobro de la contribución y multa, corres- .^^,^.,- j.„„- j j i j. H

T . T
~ inoí; nnoo on piopietaiio O poseodor del terreno calle

pondiente a los anos 1926 y 1932, 2. n\A-^,^;i i 4- n í- j ti oo^'
, . -,

1 j Uohgado, lote 11, partida 11.334, que
cuota, y que asciende a la suma de pesos -, , -i j- i j.- • t , "^ ^

. I 1 T •
T \ • clentro de dicho termino, debe compare-

setenta y ocho moneda nacional, bajp ' ^

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1200 s]p.p.-v.l8 jun.

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 3171, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 192G al 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to ochenta y siete con veinte centavos
Por disposición del señor Juez de Paz moneda nacional, bajo apercibimiento de

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a ciarse intervención al señor Agente Fis-
cargo del Juzgado número 13, se hace cal, en su carácter de defensor de au-
saber por el término de quince días, al sentes.
propietario o poseedor del terreno calle Bue'nos Aires, 18 de Mayo de 1938 —
Bustamante, lote 10, partida 5901i*8^ que Carlos Rodríguez, secretario.
dentro de dicho término, debe compa
reeer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio c[ue bajo el número

3277, y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por
cobro de la contribución y multa, corres-

IDondiente a los años 1926 y 1930
' al

e.l." jun.-N.° 1184 s|p.p.-v.38 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza i>or

1933, y que asciende a la suma de pesos ^

'l^
termino de treinta días, a contar des

doscientos sesenta y cinco con veinte.. ^'^ ^^^ Ppinera publicación del presente,

centavos moneda nacional, bajo apercibi-^ ^^ Andrés. Gardoso, para que compürez-

r.iicnto de darse intervención al señor ca dentro de dicho plazo a estar a de-

Ao'cnte Fiscal ,en su carácter de defen- ^'^"'f
^^^ ^^ causa

.

que se le sigue por
el cielito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Luis A. Bianchi, seercíario.

Local del Juzgado: Palacio de Jiisti-

sor de .ausentes.

Buenos Aire^, 18 de Mayo de 1938. --

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jún.-N.° 1201 s|pp.-v.l8 jan.

l-'or disposición del señor Juez de Ins

trneción en lo Criminal de la Capital cia, tercer piso

Federal, doctor Ernesto . J. Ure, se cita,

-llama y emplaza a Fersiín Banquieri,

procesado por el delito de hu-.o, para

que dentro del término de treinta dí::í,

a contal' desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizanic, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de sei' decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley

e.L° jun.-N.° 1214 s|p.p,-v.7 jul.

El Juez doctor Martín Abclenda, ci-

ta ¡íor treinta días, a herederos y acree-

dores de Trifón Núñez,
'

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secreta,rio.

e.l." jun.-N." 1228 sip.p.-v.7 jul.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,,

Buenos Aires, Mayo 19 de 1935. — ei^a por treinta días, a los herederos y

Hu"o F. Vivot, secretario. acreedores de Juan Mastronardi.

lljcal del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
,cia, Lavalle y Talcahuano (Centro). Juan Carlos Delheye, secretario.

e.l° jun.-N.° 1219 s|p.p.-v.7 jul. ,.
e.L" jun,-N.° 1229 s¡p.p.-Y.7 jul.

Por disposición del señor Juez ae Jr'az

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a c!:.xr-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o
.
poseedor del terreno

calle Guayrá y 3 de Febrero, lote 12,

partida 10.438, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

Cjue bajo el número 3319, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional ¡jor cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año
1926 al 1933, y que asciende a la suma
de pesos setecientos cuarenta y ochp con

ochenta centavos, moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención' al

señor Agente Fiscal^ en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1170 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por
el término de quince días, al propietario o

poseedor de la finca calle 3 de Febre-
ro 3042, partida 10.439, que dentro de
dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 3191, y como con-

tra propietario desconocido, ha iniciado

el Fisco Nacional por cobro de la con-

tribución y multa, corresi^ondiente al

año 1926, 1930 y 1932, 1." cuota, y que
asciende a la suma de pesos sesenta y
tres con setenta centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 193S. —
C.uilos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.°^ 1171 slp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de PaE
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca calle

Guayrá 1944, .partida 10.437, que dentro

de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3261,

y como contra proi^ietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos doscientos cua-

renta y nueve con sesenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de IQCS. .

—

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1169 slp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Mercan Luis Andrés,

clase 1917,, M. 2.953.097, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 75, Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca- ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa cjue se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de lá ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l,° jun.-N.° 1094 f3|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Jaez de
Instruccfón en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, s_e cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Antonio Luciardi, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se . le

sigue por hurto y defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1938..—

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, piso tercero.

/^i. e,ll mayo.-N.° 805 s[p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del séños^-Juéz de Pází
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado N." 13, se hace saber por
el término de quince días, al propietario
o poseedor de ia finca calle Ibera 1618^
partida 10.292, que dentro de dicho tér-

mino, debe comi>arecer a tomar \a corres-
pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 3218, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1926, y;

que asciende a la suma de pesos tres &ón
noventa centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse interveiición al
señor Agen.te Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1166 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado número 13, se hace sa-
ber por el -término de quince días, al
propietario o poseedor del terreno
calle Guayrá, lote 15, partida 10.435, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-
ción en el juicio que bajo el número
3306, y como contra propietario deseo-
nocido" ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,,

correspondiente al año 1926 al 1933, y
que asciende a la suma de pesos dosr
cientos cuarenta y nueve con sesenta-
centavos moneda nacional, bajo aperci-
bimientio de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. --.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun-N.'' 1167 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado luímero 13, se hace sa-
ber por el término de quince días, al

,
propietario o poseedor del terrenO'
calle Guayrá, lote 14, partida 10.436,,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer- a tomar la correspondiente in-
tervención en el juicio cjue bajo el nií-

mero 3308, y como contra propio I ariO'

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro de la contribución y mul-
ta, correspondiente al año 1926 al 1933^
que asciende a la suma de pesos doscien-
tos cuarenta y nueve con sesenta cen-
tavos moneda nacional, bajo apercibi-
miento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de defen-
sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. -—
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1168 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Lis-
trueción en lo Criminal, doctor Artemio-
Moreno, se cita, llama, y em|-)laza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presenta, a Clemente
Sáiicliez o Clemente Tomás Sánchez o^
Julio Rivarola, para cjue dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por robo,,

bajo apercibimiento de declarársele re-
belde.

,..

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
ticia, piso 3.".

e.l." jun.-N.° 1230 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario, doctor Raúl P. Cepeda^
interinamente a cargo del Juzgado del
doctor Emilio R. Tasada, se ha dispues-
to citar al señor Vic-ente Gimeno, para
que dentro de tercero día de vencida es-

ta publicación, comparezca a tomar la
participación que le corresponda en los
autos caratulados "Fisco Nacional con-
tra Vicente Gimeno, apremio", bajo
apercibimiento en caso de incomparen-
eia, de designarle como defensor al De-
fensor Oficial del Juzgado. Lo que se
hace saber a sus efectos.

Rosario, Secretaría, Mayo 16 de 1938.;— Ángel M. Ruiz, secretario.

6.1," jun,-N,° 1209 s|p.p,-v.3 jun.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vidéla, a car-

go del Juzgado ntimero 13, 'se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca Besa-

res 3577, partida 6875, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3167, y como

contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

'oo años 1926 al 1933, y que asciende a

la suma de pesos setenta y cuatro con

ochenta y ocho centavos m|n., bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de De-

fensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938, —
Garlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1122 slp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince'*Uías al pro-

pietario o poseedor del terreno lote 11,

partida 6996, calle Ruiz Huidobro y
Melián, que dentro de dicho término,

«debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3196, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente a los años 1926

al 1933, y que asciende a la euma de pe-

sos setenta y cuatro con Ochenta y ocho

centavos íiiln., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

calj en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayí> 'Ze 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1124 s¡p.p.-v.l8' jün.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Francisco O&car Car-

Ijallo o Caraballo o Costa ya José An-

tonio Graciano o TScssi o J. Suárez, pro-

cesados por el delito de robo y lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a cóiatar desde la prime-

ia publicación delpresente, comparezcan

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la caxisa

que se les sigue, bajo apercibimiento de

ser declarados en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y T'alcahuano (Centro).

e.l." jun.-N.° 1216 s|p.p.-v.7 jül.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número' 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca Washing-
ton 4237, partida 6830, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3187, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los años 1926 al 1933, y que asciende a

la suma de ochenta y siete pesos Con

treinta y seis centavos m|n., bajo aper-

eibinviento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1126 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado nvlmero 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor de la finca Melián

4435, partida 7204, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 3270, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente a los

años 1926 al 1933, y que asciende a la

suma de pesos ochenta y seis con cin-

cuenta y ocho centavos m|n., bajo aper-

cibimiento de ciarse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de M^ayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.L° jun.-N.° 1127 s|p.p.-v!l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repiíblica Argentina, doctor An-

tonio Lamarqüe, se cita, llama y empla-

za a AntoñÍQ Saritiaga Gruernica, para

que dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de homicidio, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Maj^o 20 de 1938. —
Sadi Mássüe, secretario.

" Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuáno y Tueumáu, tercer

piso.

e.l.° jiui.-N." 1217 s!p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. .Bro-

quen, a cargo del Juzgado número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de qu'nce días, al propietario o

^^poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción F., partida '43.993, ca-

lle Caseros, lote 7, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

egue el Fisco Nacional, por cobro de im-

ipuesto territorial y multa del año 1935,

íiajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

6:1." jun;-N.° 1041 ^lp.p.-v.l8 'jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al pro-

pietario o posepdor del terreno lote 21,

partida 7205, calle Melián, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3238, y co-

mo contra propietario detsconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma, de pesos cuarenta y tres

con sesenta y ocho centavos mln.,

bajo apercibimiento de danse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su ca-

rácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1128 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor'Jüéz de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor - Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héc-
tor de la Calzada, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

robo, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de l93S. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N.° 1231 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Correc-

cional, doctor César Víale, se cita, lla-

ma y emplaza a Pellegrini Rojas, argen-

tino, de 27 años de. edad, casado, chauf-

feur, procesado por el delito de lesio-

nes, artículo 94 del Código Penal, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

'rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 20 de -1938
.
—

Antonio E. Obligado, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuáno.

e.l.° jün.-N." 1215 sÍpíp.-T;7 jal.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace s;i-

ber por el término de - quiíice días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Zufriatégui, manzana 61, partida

8105, que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo' el

número 3240-, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, corrosxíondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos cien-

to seis con ocho centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Ai^-cs, 18 de Mayo de 1938. --

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun-N.° 1153 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juííz de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Vidtl;^., a car-

go del Juzgado número 13, :\¿ hace sa-

ber por el término de quince (üas^ al

propietario o poseedor del terreno

calle Zufriatégui y Conde, lote 10, parti-

da 8107, (iuc dentro cTc dicho termino,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3235, y cómo contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contiibución

y multa, correspondiente al año 1926 al

1933, y que asciende a la Suma de pesos

noventa y tres con sesenta ijentavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de ausen-

tes

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1154 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doCtJr J. Suárez Videla, a car-

go del Ji#.gado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

Freyre y Zufriatégui, lote 1, partida

8121, que dentro de dicho termino, de-

be comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que ba-

jo el número 3214, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

setenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun-N." 1155 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición derseñor Juez Federal

de la ciudad de Río 'Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Núñéz Antonio, clase

1917, M. 2.841.152, D. M. 44, procesado

por infracción al artículo 75 de la Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, '
comparezca ante

su Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N." 1093 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Pao Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Juan Billinsky, procesa-

do por infractor a la Ley 3959, para que

dentro del término de treinta días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado. Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho én la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en réüél-

día, de acuerdo con las disposiéiones de

la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, :seeretario,
'

íe.l.° jiln.-N.M100 slp.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno
calle Zufriatégui, lote 4, partida 8124,'

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el jcicio que bajo el nú-
mero 3179, y como contra propietario

desconocido^ ha iniciado el Fisco Nacio-
nal pOr cobro de la contribución y muí- '

ta, corfespondiente al año 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

senta y dos con .cuarenta centavos mo-
neda nacional, bajo apercibimiento de
darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1157 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a cai*-

go del Juzgado número 13, se hace S>a-

ber por el término dé quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Conesa, lote 15, partida 8166, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3186, y como contra propietario desco-

nocidOj ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente al año 1926 al 1933, y que as-

ciende a la suma de pesos cuarenta y
nueve con noventa y dos centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de ] 938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1158 s[p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a cíir-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Zufriatégui, lote 2^ partida 8122,

que dentro de ,^dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-

ro 3152, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1926 al 1933, y
que asciende a la suma de pesos sesen-

ta y dos con cuarenta centavos moneda

nacional, bajo apercibimiento de darse

intervención al" señor Agente Fiscal, en

su carácter de -Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 18 de Ma^^i de J938. —
Carlos Rodríguez. seéretaiHo,

e.l." jun-N.° 1156 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Gire. 1.% partida

46.017, calle Fournier, lote 24, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional por

cobro de impuesto territorial y multa

del año 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.L*-.jun.-N.q 1070 slp.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto,: doctor Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano" Béltrán, Jasé, clase 1910,

M. 2.879.992, D. M. 45, .procesado por

infracción artículo 75, Ley 4707, para

que dentro del término de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado,

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

ea.° jun.-N," 1099 ;s]p:p.-v.7 jiü.
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El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama por treinta días, a herederos

y acreedores de Catalina Negro de Botto.

Buenos Aires, Abril ocho de 1938. —
Enrique C, Corbellini, secretario.

6.4 mayo-N.° 642 e|p.p.v.9 juif

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Mora G-ermán

José, matrícula 2.958.422, clase 1919, D.

M, 46, procesado por infracción artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

nnino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante a estar. a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerao

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

* e.4 mav'o.-N.° 733 slp.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral do la ciudad de Río Cuarto, doctor

Cuslavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ghi»o Juan, ma-

trícula 2.884.153, clase 1913, ü. M. é[

r

procesado por infractor artículo 75, Le '

4707, para que dentro del término d

treinta días a contar de la primera pt

blicación del presente comparezca ant

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado núme?-o 32^ calle Rodríguez Pe-

ña número 1412, cita a quien sea po-

seedor del imnueble Jonte s¡número en-

tre baldío y 3967, a 33.65 metros de B.

Blanca, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras

Sanitarias de la Nación, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

Se substanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes,

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario,

e.l8 mayo.-N.° 909 sjp.p.-v6 jun.

Por ^STDsicióu del Juzgado de Paz Por disposición del señof^Juez de Ins'-i

Letrfeáá, íi,¡itaero ocho, a cargo .del doc- trucción ^n lo Criminal de la Capital
tor Nicolás R. Amuehástegui, se hace Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
saber por segunda vez y por el tér- po, se cita,, llama y emplaza por el tér-
mino de quince días, al propieta- mino de treinta días a contar desde la
rio o poseedor del lurraelle ubica- primera publicación del presente a
do en la Circunscripción 1\, imrtida Margarita Escobedo^ para que compa-
20.403, calle Alvariño, entre las de Fran- rezca dentro de dkao plazo a estar a
cisco Bilbao y Lobos, lote J., de la derecho en la causa que se le sigue por
manzana 28, que el Fisco Nacional ha el delito de estafa, bajo apercibimiento
ha iniciado juicio contra dueño des-

eido por cobro del impuesto con mul-
ta de Contribución Territorial de los

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentps, de acuerdo con el

artículo 18 de la Idy 11.285.

Buenos Aires, AJ)ril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 872 s|p.p.-v.6 jun.

garita y Eduardo Santiago Luis Pourta-

le y Pourtale, para que comparezcan a

estar en juicio seguido por el Consejo
su Juzgado, secretaría del autorizante a Nacional de Educación contra Pourtale
estar a derecho en la causa que se le si- Lorenzo Mateo (test.) por cobro de im-

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado N." 32, calle R. Peña número
1412, cita a ciuien sea propietario o po-

seedor del inmueble Chivilcoy sin núme-
ro, acera 2063-2075, para que concurra

a abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Nación, bajo

apercibimiento de que _en^ caso de no p^^, disposición del Juzgado de Paz
comparecer se substanciara el juicio con Letrado número ocho, a cargo del doc-
el Defensor de Ausentes

t^^. ^-^^^.^^ j^ Amuehástegui, se hace
Buenos A.res, Mayo 6 de 1938. - ^^^er por segunda vez y por el tér-

Hector Fernandez Marelli secretario. ^-^^ ¿^ .^^^^ ^, al propieta-
e.l8 rnavo.-N. 910 s p,p-v.6 ran. -^ ^ \ , . '

, ,
^ \ .

^uuuu, n^„. --,-„ ..x^.^J^ LÍÜÍ.u-.uuuv.JI^v ^^^ ^ posccdor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1''., partida
El Juez doctor Francisco D. Quesada, 20.420, calle Alvariño, al lado del nú-

cita por treinta días a Elena Paulina mero 2244, lote 3, que el Fisco Nacional
Pourtale de Pourtale; Paula Anita Mar- iniciado juicio contra dueño descono-

conocido, por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial de
los años 1926 y 1932133, bajo apercibi-

do ser declarada rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.l8 mayo.-N." 945 s!p.p.-v.24 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado de Paz número 38, calle

Corrientes número 2186, cita a quien,

sea propietario o poseedor del inmueble
Pasaje Sin Nombre, acera impar, altu-
ra 599 eaftuina Méjico s|n. acera- impar,
para que concurra a abonar la tasa y re-
cargo que le reclama Obras Sanitarias
de la Nación, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer se subs-
tanciará el juicio con el Defensor dg

'

Ausentes.

Máximo López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 946 s|p.p.-v.6 jun.'

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joa^

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 723 s|p.p.-v.9 jun.

puestos y multas.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e,4 mayc-N." 743 s¡p.p.-v.9 jun.

miento de que en caso de no compare
cer, se sustanciará et mismo juicio con

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado de Paz número 38, calle

Corrientes número 2186, cica a auien;

e.l8 mayo.-N.° 894 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Por disposición del señor Juez Fede- federal doctor A. González Oliver, cí-

ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor ^^^ p^^. treinta días a Joá!^uín Ayala,
Gustavo E. Can-anza, se llama,^ cita y p^ra que dentro de dicho término com-
einplaza al ciudadano Báez Matías, ma- parezca a estar a derecho en la causa
tríenla 2.884.117, clase 1913,. D. M. 45, ^^^ gg i^ g^^^g p^^^. ^^g delitos de abuso
procesado por infractor artículo 75, Ley deshonesto y lesiones, bajo apercibimien-
4707, para que dentro

,
del término de

^^ ¿^ declarársele rebelde,
treinta días a- contar de la primera pu- Buenos Aires Mayo 4 de 1938. —
blicación del presente comparezca ante

He,.n¿i, Elizalde', secretario
su Juzgado, secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser def'''«.-

rado en rebeldía, de acuerdo con las p^j. disposición del señor Juez de Ins-
disposiciones de la ley. trucción en lo Criminal de la Capital

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-

T. Bustamante, secertario.
_ ta, llama y emplaza a Enriíiue Bakstre

e.4 maj^o.-N." 724 s!p.p.-v.9 jun.
^i, procesado por el delito de estafa, pa.

ra que dentro del termino de treinta

El señor Juez de Paz Letrado, doctor días, a contar desde la primera publi-

Eduardo A. Broquen, a cargo del Juz- cación del presente, comparezca ante su

gado número 26 de la Capital, cita, lia- Juzgado y Secretaría del autorizante a

ina y emplaza por el término de cinco días estar a derecho en la causa que se le

al o los propietarios del inmueble sito sigue, bajo apercibimieínto de ser de-

en la calle Saladillo e) Chascomús y J. clarado en rebeldía, de acuerdo con las

el Defensor de Ausentes, de acuerdo ^^^ propietario o poseedor del inmueble
calle Pujol número 1069, para que coa-
curra a abonar la tasa y recargo que I^

reclama Obras Sanitarias de la Nación,-
bajo apercibimiento de que er caso dei

ao ©omparecer se substanciara el juiciO'

con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 873 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz con el Defensor de Ausentes,
Letrado número ocho, a cargo del doc- Máximo López, secretario,

tor Nicolás R. Amuehástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-
rio o jwseedor del inmueble ubic.v

e.l8 mayo.-N.° 947 6|p.p.-v.6 jun*

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juagado de Paz número 38, calle

do en la Circunscripción 1"., partida Corrientes número 2186,^ita a quieu'
20.666, calle Chascomús y Pasaje Par
ticular, lote 2, de la ' manzana C, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro
del impuesto con multa de Contribución
Territorial de los años 1926 al 1933, _ .„.,
bajo apercibimiento de que en caso de el Defensor de Auisentes
no comparecer, se sustanciará el mismo, Máximo López, secretario
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11285.

Buenos Air^s, Abri- 20 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 874 s|p.p.-v.6 jun.

sea propietario o poseedor del inmueblQ
Pavón número 4245, para que concurra;'

a abonar la tasa y recargo que le recia-*

ma Obras Sanitarias de la Nación, baja
apercibimiento de que en caso de no
comparecer se substanciará el juicio cofl

e.l8 mayo.-N.° 948 sjp.p.-v.6 jun^
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E. Rodó, Parroquia 76, manzana 15,

parcela 41|42, del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio ejecutivo que por cobrp de

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938, —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor,

Ricardo N, Messone, se hace saber por;

segunda vez y por el término de 4uin-
ce días, al propietario o poseedor del

Por disposición del Juzgado de Paz inmueble ubicado en la Circunscripcióu
1.", partida 21.305, calle Pasaje Particui'

lar y Chascomi' ^^ lote 12 de la manzana;
A, que el Fisco Nacional ha iniciado
juicio contra dueño desconocido, por co-i

bro del impuesto con multa de Contribu-

Pavimento, le sigue la Municipalidad cia, Lavalle y Uruguay.^

Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amuehástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-
rio o poseedor del inmaeble ubica-
do en la Circunscripción 1*., partida

cin Territorial de los años 1926 al 1933.,

de la Ciudad de Buenos Aires (Expte.

Judicial 15.753), bajo apercibi^^íento, de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.4 mayo.-N." 667 s|p.p.-v.9 jiin.

e.l8 mayo.-N." 895 slp.p.-v.24 jun. 20.712, calle Tandil, entre las de Mira- ^^^^ apercibimiento de que en caso de

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital juicio

lia y Alvariño, lote 30, de la manzana
19, que el Fisco Nacional ha iniciado

contra dueño desconocido, por

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Carlos Furst,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días

j a ¡contar desde la primera publicación
Por_ disposición^ del Juzgado de Paz

¿^^ presente comparezca ante su Juzga-
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.398, calle Pola, al lado

del número 2045, lote 15, de la manza-

na 14, ^.que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretaria.

e.lS mayc-N." 1001 s|p.p.-v.6 jun.

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l8 mayo.-N.° 896 slp.p.-v.24 jun.

cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará
el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril^SO de 1938,

Héctor Raiíl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 875 s|p.p.-v.6 jun

no comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor 'de Ausentes, do
acuerdo con el artículo 18 de la Leyj
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

f

Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 977 s¡p.p.-v.6 jun.,'

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado número 38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quien

Por disposición del Juzgado de Pazí
Letrado número 9, a cargo del doctor!

— Ricardo N. Messone, se hace saber por:

segunda vez y por el término de ouin-
ce días, al propietario o poseedor deí
inmueble ubicado en la Circunscripción

1.% partidas 21.227|2453*, calle Pola en^
tre las de Bragado y Fonrouge, lote 31,
manzana B, que eí Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconoei-i

El Juez doctor Manuel Orús, llama

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de doña María Carmen Cuecarese

de Parisi y de don Francisoo Parisi.

. Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.l8 mayc-N." 863 s|p.p.-v.24 jun.

S/r^' '
"" "^ """ ^'^

"""Zn'ol'.
'^«' P«^ «'^bro del impuesto con multa

Mbrelos sm numero acerí^ par 702-800 de Contribución Territorial, de los añoá
a 43./6 metros de Canalejas, para que 1927 al 1933, bajo apercibimiento de que
concurra a abonar la tasa y recargo que en caso de no comparecer, se sustancia-
le^reelama Obras Sanitarias de la Na- rá el mismo" juicio con el Defensor dé
eion, bajo apercibimiento de que en caso Ausentes, de acuerdo con el artículo 18'

de no comparecer se substanciará el jui- de la Ley 11.285.
cío cx)n el Defensor de Ausentes. Buenos Aires, Abril 30 de 1938 -^
Máximo López, secretario. Carlos Ricardo Clément, secretario

8.18 mayo.-N.° 954 sjp.p.-v.6 jun. e.l8 mayo.-N.° 978 slp.p.-v.6 jun.-
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doe-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

Éaber por segunda vez y por el tér-

Jtnino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmaebie ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

21.092, calle Francisco Bilbao, al lado

¿el número 5575, lote 23, de la manzana

19, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 192G

al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustancial rá

€l mismo juicio con el Defensv^r de Au-
eentcs, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 884 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amucháfítegui, se hace

isaber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor «lol üunueble ubica-

tío en la Circunscripción 1*., partida

21.129, calle Pola, entre las de Mira-

Ila y Lobos, lote 18, de la manzana 18,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

mo comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentec;, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos i.ices, xibr'l 30 de 193é. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l3 mayo.-N.° 88^5 .s'p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amucháótegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, a los propietarios

o poseedores de los iiimuebles ubica-

dos en la Circunscripción 1.", partidas

21.147 y 21.148, calle Miralla, al lado

'del número 2167, lote 36, de la manza-

na 18 y Miralla, al lado del número

2143, lote 37, de la manzana 18, que

el Fisco Nacional ha iniciado jui-^iu

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

•Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el- mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, do

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aire-,, Abril 30 de ]93S. —
Héctor Raúl López, secretario,

e.l8 mayo.-N.° 886 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado númfcro ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, a los propietari-^s

o poseedores de los inmuebles ubici.,-

dos en la Circunscripción 1.*, partidas

21.164 y 21.165, calles Monte y Pola

ieutre las de Miralla y Junta, lote 1,

' de la manzana 16 y Pola al lado del

¡número 2430, lote 2, de la manzana

16, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en

casa de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 may'o.-N.° 887 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amucháátegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del ii.mucble ubica-

do en la Circunscripció:a l'\, partida

21.218, calle Av. del Trabajo, al lado

del número 5519, lote 11, de la manza-

na 15, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial de los años

1926 al 1033, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Air^s, Abril 30 de 1038. --

Héctor Raiíl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 888 &,]p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez j por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor dol riinuf-ble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

21.247, calle Bragado número 5608, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial, de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que -en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Ahrii 30 de 1933. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N." 889 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, ai propieta-

rio ' o poseedor d( 1 inmueble ubica-

do en la Circunscripción l^, partida

20.568 y 20.569, calle Fonrouge, al lado

del número 1576, lote 4, de la manza-

na C, y Fonrouge, entre las de Tapal-

qué y J. E. Rodó, lote 5, de la manza-

na C, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial, de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 890 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Nicasi.o Oroño s¡n. esquina Canalejas

s :m. al 1317, para que concurra a abo-

nar la tasa y recargo que le reclama

Obras Sanitarias de la Nación, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se substanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes, — Máximo Ló-

pez, secretario,

e.l8 mayo.-N.° 952 sjp.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Canalejas, acera 1901|99 a 19 ntetros de

Terrero, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras Sa-

ntarias de la Nación, tejo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer se

substanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes. — Máximo López, secre-

tario.

e.l8 mayo.-N." 950 s!p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Cucha-Cucha sin número, a^ra 1001-99

a 43.99 metros de Franklln, para que

concurra a abonar I* tasa y recargo que

le reclama Obras Sanitarias de la Na-

ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se substanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes, —
Máximo López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 949 slp.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber ])or

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado e«i la Circunscripción

1.", partida 21.492, calle Lobos, entre

las de Pola y Fonrouge, lote 3, de la

manazana A, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

8.18 mayo.-N.° 1002-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doct'or

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de c^uiu-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.% partida 6.043, calle V, de la Vega,
entre las de Teuco y Linch, lote 9, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Terri-

toi-ial de los años 1926 al 1933, baja
apercibimiento de c|ue en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11,285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo-N.° 987-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en^ la Circunscripción

1.", partida 21.496, calle Fonrouge al

lado del número 2450, lote 11, de la

manzana A, que el. Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño descono-

cido por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artícu-

lo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e,18 mayo,-N.° 1003-v,6 jun.

El señor Juez doctor Martín Abelen- El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

da, cita por treinta días, a los herederos vil, llama por treinta días, a herederos

y acreedores de Silvio Verrotti. y acreedores de Luis Herz.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. — Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
Lnis G,'Zervino (h.), secretario, Lucio L. Meléndez, secretario.

e.18 mayo-N." 961-v,24 j«n. e,4 ma.vo-N.° 643 s¡p.p,-v,9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N, Messone, se hace saber por

segunda vez y por el térniino de quin-

ce días, a los propietarios o paseedüres

de los inmuebles ubicados en la Circ.

2,", partidas 5.944 y 5.945, calle Teuco,

lote 2 y Teuco esquina Traful, lote 1,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1926 y 1927, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuedo con el Art. 18 de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de Í938 —
Carlos Ricardo Clément, secretario,

e.l8 mayo-N." 985-V.6 jt^n.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.% partidas 20.845 y 20.853, calles

Francisco Bilbió al lado del número
5424 y Miralla al lado del número 2120,

lotes 7 y 15 de la manzana 24 respecti-

vamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años

1927 al 1933, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11,285,

Buenos Aires, Abril 30 de 19.38, —
Carlos Ricardo Clément, secretarlo,

e,18 mayo.-N.° 1004-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a caigo del doctor

Ricardo N, Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1,^, partida 20.134, calle Gsneral E. Gar-

zón, entre las de Araujo y Corvalán, lo-

te 3, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial de los años 1926 al

193S, bajo apercibimiento de que en ca-

so de 'iio comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —'

Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo-N." 988-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el termino de quin-

ce días, a los propietarios o poseedores

de los innmebles ubicados en la Ciro,

1.", partidas 20.231% 20.231% 20.231^*,

20.2311% 20.231^% 20.23]/^% 20.231^1 y
20.2312% calle Lobos a la altura del N.»

5240, lotes 13 y 14, man. 31, Corvalán a

la altura del N." 2140, lote 22, manz. 31,

Araujo a la altura dei N." 2100 al 2154,

lotes 1, 2, 3, 4 y 5, de la manzana 31,

respectivamente, que el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra dueño descono-

cido, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo jnicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285,

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo-N.° 989-v. 6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado ntimero 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace s:-ber por

segunda vez y por el termino de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

ihinueble ubicado en la Circunscripción

1.% partida 20.433, calle Alváriño al la-

do del número 1353, lote 11, de la man-

zana C, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con muHa de Contri-

bución Territorial de los años 1926 a^

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo-N.' 990-V.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del iilínueble

calle Guavaquil s]. número a 19,61 me-

tros de Viel, acera 344l¡91, para que con-

curra a abonar la tasa y reearo^o nne le

reclama Obras Sanitarias de la Nación,

¥ajo apercibimiento de que en caso de no

comparecer se substanciará el inicio con

el Defensor de Ausentes. — Máximo í^>-

pez, secretario.

e.18 mayo.-N.° 951 elp.p.-v.e jan.
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Por disppsicióij del Juzgado, de ]?^^

Letrado númerp^ 9 a cargo, del do^toj^

rilicardo N. Messone, se. hace s.aber por
segunda, vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedo,r del

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.", partidas 20.034 y 20.035, calles Ál-
variño entre las de Bragado y Tapalqué,
lotes 17 y 18 de la manzana F, respec-
tivamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido
por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustanciará
el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1010 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circiniseripción
2.", partida 6.197, calle Vía del F. C.
Oeste entre las de A. Alcorta y Elía, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-
tra dueño desconocido por cobro del im-
puesto con milita de Contribución Te-
rritorial de los años 1926 y 1927, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 1011 s¡p.p.-v.6 jun.

Pqv. disposición del Juz§:adp de Paz,

Letrado número, 9 a cargo del doctor

Riqardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propieta,rio o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

í.^ partida 20.529^ calle Tapalqué en-

tre los números 5353 y 5357, lote 6, man-
zana 5, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Contri-
bución Territorial de los años 1927 al

1933, bajo apercibimiento de que en caso
de no comparecer, se sustanciará el mis-
mo juicio con el Defensor de Ausentes,
de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 1008 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a
Alborto Qarcía, para que dentro del pla-
zo de treinta días, que serán contados
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento si aeí

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

e.l8 mayo.-N.° 938 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Zulema G-allegcs o Haría Zulma
Gallegos de Nicolay, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tereei

piso.

e.l8 ma3^o.-N.° 927 s¡p.p.-v.'24 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscripción
1.% partida 20.210, calle Corvalán en-
tre las de Francisco Bilbao y Lobos, lo-
te 12, manzana 32, que el Fisco Nacio-
nal ha iniciado juicio contra dueño des-
conocido por cobro

. del impuesto con
multa de Contribución Territorial de los
años 1926 al 1933, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se sus-
tanciará el mismo juicio con el Defensoí
de Ausentes, de acuerdo con el artículo
18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

C.18 mayo.-N." 1009 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de InSr-
truceión en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ramón F. Vázquez, so
cita, llama y emplaza a Vicente Caríio-
vale, procesado por el delito de infrac-
ción al artículo 175 del Cód. Penal, pa-
ra que dentro del término de treinta
días,^ a contar desde la primera publi-
cación del presente comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le
sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la le.y.

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia Lavalle y Uruguay.

e.l8 mayo.-N.° 897 slp.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,
llama y emplaza a Rogelio Linares, pro-
cesado por el delito de quiebra fraudu-
loita, para que dentro del término de
treinta días, ^ contar desde la primera
publicación (¡el 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 ía ley.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio d© Justi-

eia, Lavalle y Tj^lcahuauo (ceijtro),
e.l8 mayo.-N.o 8^9 slp.p.-v,24'jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días a los propietarios o poseedores
de los inmuebles ubicados en la Circuns-
cripción 1.", partidas 20.782, 20.783,
20.784, 20.785, .20.786 y 20.787, calles
Miralla y San Pedro entre las de Mi-
ralla y Alvariño, lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6
("le la manzana 26 respectivamente, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-
tra dueño desconocido por cobro del im-
puesto con multa áíi Contribución Te-
i-ritorial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-
cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1007 sjp.p.-v.e jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República ArD:entina, doctor Anto-
nio Lamarque, r,e cita, llama y emplaza
a Alberto Dassien, para que dentro del
plazo de treinta días que serán contados
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de de-
fraudación, bajo* apercibimiento si así
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1938, —

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
cer piso.

e.l8 mayo.-N.'' 900 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuai^to, doctor
.Gusta,vo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Suá-rez Marciano,
matrícula 2.841.15:4, clase 1917, D. M.
44, procesado por infractor artículo 75,
Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-
te su Juzgado, secretaría del autorizan-
te

^^ estar a derecho en la causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las
,di.£í)osieiones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joa-
quín T. Bustainante, secretario.

fe. i mayc-N." 719 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Marx Otto Vieve,

matrícula 2.889.103, clase 1915, D. M.
45, procesado por infractor articulo 75,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en IÍ causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Rí,o Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N," 716 s|p.p.-v.9 j-un.

Por disposición del señor Juez. Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Tizziani Diño, ma-
trícula 2.958.222, clase 1916, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 2, Ley
11.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-
blicación del loresente comparezca ante
su Juzgado, secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-"

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado * en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abrir 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 717 s|p.p.-v.9 jun.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, llama por trei**t#^ días a herederos y
acreedores de don üugelio Fusco, Secre-

taría N.° 12.

Buenos Aires, Marzo, 23 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter. Héctor Madaria-
ga, secretarios.

e.5 mayo.N." 4337-v.lv*, jun

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, a los propietarios
o poseedores de los inmuebles ubica-
dos en la Circunscripción 1.^, partidas
21.081, y 21.091, calles Pola, al lado
del número 2146, lote 12, de la manza-
na 19, y Pola, al lado del número
2184 y Francisco BIlL-io, lote 22, de la

manzana 19, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño descono-
cido, por cobro del impuesto con mul-
ta de Contribución Territorial de los

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
sustanciará e?l mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo co-u

'

el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 193S, —
Héctor Raúllnópez, secretario.

e.l8 mayo.-N." 883 slp.p.-v.6 jusi.

Por disposición del señor Juez doctor
Jantus, se cita y emplaza a José Di Bar-
tolo y Héctor Raúl Lezcano, para que
comparezcan a estar a derecho en la
causa que se les sigue por estafa, y que
tramita por ante ese Juzgado y s'eereta-
ría, bajo apercibimiento de ser declara-
dos rebeldes, si no lo hicieran dentro
del término de 30 días.

Secretaría, Abril 23 de 1938. — Os-
valdo P. Arrióla, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 901 6|p.p.-v.6 jun.

Por dispo,sicÍQn del señoj^^Juez de Ins-
trucción en lo Criminal) doctor Árte-
mio Moreno, se cita, llama y einplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
Segundo Torres, para que dentro
de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacfo de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 mayo-N.° 704 s¡p.p.~v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, d-octor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Giménez José, ma-
trícula 2.891.153, clase 1917, D. M. 45,

procesado por infractor al artículo 16,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que s©
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquír
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 727 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Cuello Francisco
P., matrícula 2.954.832, clase 1917, D. M.
46, procesado por infracción artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término
de treinta días a contar de la primera
publicación del presente comparezca an-
te su Juzgado, seci'etaría del autorizan-
te a estar a derecho en la causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
I\ Bustamante, secretario,

e.4 mayo.-N." 7.35 '-|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
lal de la ciudad de Río Cuarto doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Rivero Ro^ue
Blas, matrícula 2.958.468, clase 1919, D,
M. 46, procesado por infractor artículo

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente, conjparezca
ante su Juzgado, 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.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 732 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
José Heidelbauer, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Ernesto N. Bleck, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.4 mayo.-N.° 705 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llame y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a,

Eugenio Basilio CasaU, para que den-
tro de dicho término, comparezca a es-
tar a derecho en la causa q,u,e se le si-

gue por disparo de arma y lesiones, ba-
jo apercibimiento de declarársele re-
belde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

^
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

íicia, piso tercero.

e.4 mayc-N." 708 slp.p.^vJ jmj.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.", partida 5-793, calle Aneaste al ladóv

del número 3885, lote 64, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

de los años 192G al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 193S. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8
,
mayo.-N.° 1019 6]p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al i:>ropietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circanseripción
2.", partida 5.797, calle vías T. C. al lado
de la esquina calle Salí, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial de los

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor
de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 , de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1020 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quince
días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la Circunscripción

2.*, partida 5.900A, calle Salí al lado del

número 360, que el Fí^co Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconocido
por cobro del impuesto con ,multa de
Contribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que en
«aso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clém^nt, secretario.

e.l8 mayo.-N.° .1021 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,
Juzgado de Paz número 32, calle R. Pe-
ña número 1412, cita a quien sea propie-
tario o poseedor del inmueble Sanabria
acera 2302-400, a 3,94 metros de Santo
Tomé, para que concurra a abonar la

f;asa y recargo que le reclama Obras
Sanitarias de la Nación, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer
se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 912 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

20 días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
2.", partida 5.769, calle Vía F. C. G.
B. A. entre laá de G. Asencio y A. Aleorta,
lote 11, que el Fisco Nacional ha inici.a-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Contri-
bución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires^ Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1012 sJp.p.-v.B jun.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días a log herederos y
ícreedores de Secundino Marcial Canosa
BeUo.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h), secretario.

8.4 jnayo.-N.* 74Í sjp.p.-v.9 jun.

Por' disposición del Juzgado de Paz
Letrado número' 9 a cargo del doctor

Ricardo N. MessonOj se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.571, calle Junta, al lado

del número 5678, lote 18 de la manzana

9, que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1013 .s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se liace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscri])ción

1.", partida 22.046, calle Lobos, entre

las de Larraya y Larrazábal, lote 14,

de la manzana D, que el Fisco Nacional
ha iniciado juicio contra dueño descono-

cido por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con -el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

ie.l8 mayo.-N.° 1014 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circ. 2.", Pda.
5768, calle San Francisco al lado del nú-
mero 877, esquina vías B. C, que el Fis-

co Nacional, ha iniciado juicio contra
dueño desconocido por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territorial

de los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de aeuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

.-5.18 iii¿y'^-N.M016 s|p,p.-v.6 jun.

Por dispoeición' dol señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitel

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za, a Esteban Sodlan, para que dentro

del plazo de treinta dísis, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 26 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo.-N.° 672 slr» n.-v.g jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción l^, partida

20.285, calle Tandil, al lado del número
5225, lote 27, de la manzana '23, que
el Fisco Nacional, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribu-
ción Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio, con el Defensor de Au-
sentes, de aeuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938: —

-

Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 868 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo, N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-,

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.% partida 5.854, calle Aneaste al lado
del número 3540, lote 6, que el Fisco
Nacional ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

de los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18/ de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1017 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del

inmueble- ubicado en la CireuníC-ri])i-¡ón

2.", partida 5.789, calle Salí al lado del

número 256, esquina vías F. C, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra
dueño desconocido por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territo-

rial de los años 1926 al 1933, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-
do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires,, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1018 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y 'emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Paar y a José Rudisky, para que den-
tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por estafa a Miguel Kotik, bajo
apercibimiento de declarárseles rebeldes.
Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — Pe-

dro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

. e.l8 mayo.-N." 920 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, liama y emplaza por el tér-

mino de treiñta_ días a contar desde la

primera publicación del presente^ a El-

vira Fuentes Poblet& o Rosalía Díaz,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jtisti-

cia, tercer piso.

e.l8 mayo.-N.° 921 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Domingo Lamarra,
procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a ' contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juzga-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con la^ ^^ciposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 9 ds 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.l8 mayo.-N.° 922 s]p.p.-v.24 jun.

El señor Juez doctor Francisco D.

Quesada, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de don Manuel Fernán-
dez Díaz.

Dueños Aires, Abril 20 de 1933. —
Rodolfo M. Senet, secretajio.

^ _ e«4 mayo.-N." TBS-glp.p.-vO jcu.

Por disposición, del señora Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mero publicación del presente, a Loren-

zo Miccelli, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurtos rei-

terados, bajo aiDercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 9 de 193S. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio dé Justi-

cia, tercer piso.
'

e.l8 mayo.-N.° 923 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, liama y emplaza por al térmi-

no de treinta días a contar desde la iDri-

mera publicación del presente a José

Fernández o Florentino José Fernández
o Sinchozi o Menéndez o Juan Sánchez o

Florentino Sánchez o Floro Sánchez y
a baniel Baltar Giz o Antonio Pérez,

]iara que comparezean dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se los sigue por el delito de estafa, ba-

jo ai)crcibimiento de ser declarados re-

beldes si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l8 mayo.-N." 925 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días a los propietarios o poseedores

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción I.", partidas 21.739 y 21.743,

calles Gral. E Garzón al lado del núme-.
ro 5766 y Larraya al lado del número
2118, lotes J y F de la manzana 8 res-

pectivamente, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial de los años
1927í al 193S, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se- sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario. ,

e.l8 mayo.-N.° 1005 slp.ij.-v.e jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días a los propietarios o poseedores
de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción I.'', partidas 21.354|558, 21.354|
5518,

.

21.354|55i^,
, calles Remedios, Pola

entre las de General E. Garzón y Fon-
rouge, lotes 8, 18 y 19 de la manzana
9, respectivamente, que el Fisco Nacio-
nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial de los

años 1927 y 1932|33, bajo apercibimien-

to de que en caso de no eoniparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de aeuerdo con el

ai-tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1006 slp.p.-v.6 jini.

! I

i' o

.Por disposición del señor, Juez de-l

trucción en lo Criminal de la Capil;i!

la República Argentina, doctor Ahí);

Lamarque, se cita, llama y emplazrí
Guillermo Kellieris, para que dentro •

í?lazo de treinta días que serán ccnlni

desde la primera publicación de! ]•

senté, com.parezca a estar a dercc-lio

la cansa que so le sigue ror-ol úiy

de tentativa de ,
robo, y Icrinn-^s. .),:

apercibimiento si así no lo hicie:c,

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 10 rlc 1
9'

>,.
,

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Pa hirió dt> .';

cia, calle Talcahuano y Tucuni.ú;., i

cer piso.

_^ cáS mayo,-N,° 926 s'p.p.-v.2i j
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Por disposición del señor Juez Federal ¡Por disposición del señor Juez de Paz para que comparezca a estar a derecclio, Por disposición, del señor^uez de Ins-^

ele la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus- Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a en el juicio que le sigue el Fisco Nació- trueeión en lo Criminal de la Capital
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- cargo del Juzgado N." 26, se cita, llama nal por cobro de impuesto territorial y Federal, Dr. Manuel Rodiág'uez Ocam-
za al ciudadano Gil,- Victoriano^ clase y emplaza por el término de quince días multa del año 1935, bajo aperclbimien-

1913, M. 2.887.199, D. M. 45, procesado al propietario o poseedor del inmueble to de sustanciarse dicho juicio con el

por infracción artículo 75, Ley 4707, pa- ubicado en la Circ. 1.", partida 46.018, Defensor de Ausentes
ra que dentro del término de treinta calle Fomiiier, lote 25, para que compa- Buenos Aires, Abril 30 de 19'38, —
días, a contar de la primera publicación rezca a estar a derecho en el juicio que Carlos A. Novaro (h), secretario.

del presente, comparezca ante su Juzga- le sigue el Fisco Nacional por cobro de

do, Secretaría del autorizante, a estar impuesito territorial y multa del año
a derecho en la causa que se le sigue, 1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

bajo apercibimiento de ser declarado en se dicho juicio con el Defensor de Au-
rcbeldía, de acuerdo con las disposicio- sentcs.

e.l." jun.-N." 10 /'5 sjp.p.-v.lS jun.

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secietario.

e.l.° jun.-N." 1098 S;p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor J. Suárcz Vidola,a cr.r-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el termino de quince días, al

propietario o poseedor del Lerrouo

Avenida General Paz y Vidal, ])artida

8190, que dentro de dicho término, debo
comparecer a tomar ]a correspondiente
intervención en el juicio que bajo el mi-
mero 3177, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-
nal por cobro deja contjibución y mu'

Carlos A. Novaro (h), secretario,

e.l.° jun -N.° 1071 s|p.p.-v.l8 jun.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza, a James Parker, pro-

cesado por el delito de estafa, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde, la prim.era publicación del

^ . . ., ^ ^ „ ^ -, T-,
presente, comparezca ante su Juzgado v

Por dis])osieion del señor Juez de Paz q„^-„„í.„ -.<„ ,i„i „,-,+„-,.;„„„(-„ „ ,.r.f„-,. „ a^
^ T A T-.

oesretana del autoi'izante a estar a de-
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

^.^,^j^^ ^^^ ^^ ^^^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^-^
cargo del Juzgado N.

_

26, se cita, llama apercibimiento de ser declarado en re-
y emplaza por el termino de quince días

^^^^y^,^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^ disposiciones
al propietario o poseedor del inmueble i i i

ubicado en la Circ. 1.^, partida 46.019,

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José
Paso, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibiiiíiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.
I

Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires, Mayo 11 de 19'38. —4
trueeión en lo Criminal de la Capital Luis A. Bianchi, secretario. >

Local del Juzgado

:

cía, tercer piso.

e.l." juií.-N.

Palacio de Justi-

i

1082. slp.p.-v.7 juL

calle Founiier, lote 26, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro de

impuesto territorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

ía correspondiente a los años"l926 al ] 933 s^ <"^i«'io J^^^^^o con el Defensor de Au-

y que asciende a la suma de pesos ochen- mentes.

Aires, Mayo 11 de 1938. —
M. Sagasta, secretario.

ta y uno con doce centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938..—
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun-N.° 1159 s¡p.p.-v.l8 jun.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

c.l.° jun.-N.° 1072 s¡p.p.-v.l8 jun.

Buenos
Pi'áxedes

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.:N.° 1081 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A Broquen, a

Por disposición del Juzgado de Paz
Iletrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R. Amucháfítegui. se liacé

saber por segunda vez y por e. tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

20.731, calle Miralla, al lado del núme-
ro 1758, lote 6, de la manzana 18, que
el Fisco , Nacional ha iniciado juici»

contra dueño desconocido, por cobro
del impuesto con multa de Contribueióri

Territorial de los años 1926 al 1933^

bajo apercibimiento de que en caso de
no eomparecei", se sustanciará el misma

cargo del Juzgado N." 26, se cita, llama juicio con el Defensor de Ausentes, de

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor-_del inmueble terior, para que comparezca

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N." 26, se cita, llama

y emplaza por el términ'o de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.", partida 46.058,

calle Fournier, lote 3, al fondo del an-

a estar a
ubicado en la Circ. L% partida 46.014, ea- derecho\ni efjuicio que le sigue el Eis-
lle. Fournier, lote 21, para que

:

compa- ^o Nacional, por cobro de impuesto te-

rezca a estar a derecho en el juicio que rritorial y multa del año 1935, bajo
le sigue el Fisco Nacional por cobro de apercibimiento de sustanciarse dicho

y multa del ano juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro {h), secretario.

e.l." jun.-N." 1073 sjp.p.-v.lS jun.

y em|í)laza por el término de cjuince días

al pi'opietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.", partida 70.250,

calle Jachal, B. Pazos, C. de Gómez y
Chilabert, lote 89, i^ara que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1935, Por disposición del Juzgado de Paz
bajo apercibimiento ^de sustanciarse di- Letrado núm.ero 9 a cargo del doctor
cho juicio con el Defensor de Ausentes. Ricardo N. Messone, se hace saber por

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Héctor Raúl López, secretario.

6.18 mayo.-N.° 876 s-p.p.-v.6 juu^

Buenos Aires, Abril 30 de 1938.

Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jÁn.-N.° 1077 s¡p.p.-vl8 jun.

impuesto terirtorial y multa del

1935-, bajo apercibimiento de sustaneiai"-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

,

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1067 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la ^ Circunscripción

1.", partida 20.836, calle Alvariño al la-

do del número 2047|51, lote 31 de la

Por disposición del señor Juez de Paz manzana 25, que el Fisco Nacional ha
Letrado doctor Eduardo A. Brocpien, a iniciado juicio contra dueño deseonoeido,
cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama por cobro del impuesto con multa de
y emplaza por el término de quince días Contribución Territorial de los años
al propietario o poseedor del inmueble 1926 al 1933, bajo apercibimiento de que
ubicado en la Circ. 12, partida 994, ca- en caso de no comparecer, se sustanciará
lie San Juan, para que comparezca a es- el mismo juicio con el Defensor de Au-
tar a derecho en el juicio que le sigue sentes, de acuerdo con el artículo IS
el Fisco Nacional, por cobro de impues- de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abinl 30 de 1938. -^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N." 26, se cita, llama to territorial y multa del año 1935, ba

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- ^\
^"^^^^"^ ^^í^^' '^ ^^^"^^"°

^^^ f"^'^^
<^f

^'^
.

ap^rcibimiciito de sustanciarse dicho Carlos iücardo Cléinent, secretario

za al ciudadano Godoy, Santiago, clase
^1 propietario o poseedor del mmueble juicio con el Defensor de Ausentes. e.l8 mayo.-N.° 993 s|p.p.-v.6

1914, M. 2.886.807 D. M 45, procesado ^\«^«^^^^ ^'' ^^ ^irc. 1. ,
partida 43.063, Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -

' ' • '
i

al
por infracción artículo 75, Ley 4707, pa
ra que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1095 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal
de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-
za al ciudadano Bürotovich, Pedro, cla-

áe 1917, M. 2.842.100, D. M. 44, proce-
sado por infracción artículo 75, Ley 4707,
para ciue dentro del término de treinta

días, a contar de la primera ¡mblicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do, Secretaría del autorizante, a estat a
derecho en la causa c|ue se le sigue, ba-
jo apercibimic:\lo do ser declarado en re-

beldía, de aeuL'ixb Cl-.^ _.^ ul.-,^^^„i_„.i:'s

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1096 s¡p.p.-v.7 jul.

sip.p.-v.o jun,

1.°, partida 43.063, Buenos Aires, Abril 30 de
fondo del anterior, lote 3, para -que Carlos A. Novaro (h), secretario.. Por disposición del señor Juez de Ins-

comparezca a estar a derecho en el jui- e.l.° jun.-N.° 1078 s¡p.p.-v.l8 jun. tracción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor González Gowland, se ci-/

cío que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa del p^,^ disposición del señor Juez de Lis-
ano 193D, bajo apercibimiento de sustan- i^u^íñón en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-
fuga María Torres, procesada por el de-

lito de hurto, para cpie dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

ciarse dicho jucicio con el Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h),_ secretario.

e.l." jun.-N.° 1074 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días. ''''''¿1''^
_'^.''lf.''''"°'\? ^^

l^^''-^

al propietario o poseedor del inmueble

.
ubicado en la Circ. 1.", partida 69.706,

calle Chilabert, niaiiz. L, lote 36, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio c|ue le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de inqjuesto territorial y mul-

ta, llama y emplaza a la prófuga Estela
Caparen ,0 Elvira G-arcía, i:)rocesada por
el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del nvoc.niij-^ com-
I)arezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibiniien-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del ^o de ser declarada en rebeldía, de
acuerdo con las di.sposiciones de la ley,

Buenos Aires," Mayo 10 de 1938.
'

—
Horacio Ortiz Ros([uellas, secretario.

e.l.° jun.-N." 1080 s|p.p.-v.7 juL

utorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarada en rebeldía, de acuerdo

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938.

José Mancinclli, secretario.

e.l." jun.-N." 1079 slp.p.-v.7 .luJ

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
ta del año 1935, bajo apercibimiento de Federal, doctor Luis A Barberis, se ei-

sustanciarse dicho juicio con el Defen- ta, llama y emplaza, a Juan Dentone o
sor de Ausentes.

P~"''-^o'" Aires. Abril

Carlos A. a o varo (li),

e.l." jun.-N." 1076

Várela, procesado por el delito de robo
30 de 1938. — para (pie dentro del término de treinta

secretario. días, a contar desde la primera publi-

o •
e-ación del presente, comparezca ante su

|p.p.-v.l8 jun. Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibiniiento de ser declara-
Por disposición del señor Juez de Paz do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

El Juez doctor Carlos A. Varangot, Letrado doctor Eduardo Ai Broquen, a posiciones de la 'ley.
cita por treinta días a heredero^- y aeree- cargo del Juzgado N." 26, se cita, llama Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
dores de Santos Previtera o Preivitera. y emplaza por el término de quince días Práxedes M. Sagasta, secretario.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. — ai propietario o poseedor del inmueble Local del Juzgado: Palacio de J^^^t

Alfredo Miguens, secretario. ubicado en la Circ. 1.", partida 66.036, cía, Lavalle y Uruguay.
e.l." jun.-N." 12^26 s;p.p.-v.7 jul. calle Av. del Trabajo, lote 17, manz. 11, e.l.'' jun.-N\" Í083 s|p.p ^v 7 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quince
días a los propietarios o poseedores de
los' inmuebles ubicados en la Circuns-
cripción 1.^, partidas 20.747 y 20.748,
calle Remedios entre las de Alvariño y
Miralla, lotes 11 y 12 de la manzana 17!

respeetivam.ent;., que el Fisco Nacional
ha iniciado juicio contra dueño desco-
nocido, por cobro del impuesto con mul-
ta de Contribución Territorial de los

años 1927 al 1933, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.
ti- Buenos Aires, Abi^l 30 de I93S. —

Callos Ricardo Cléinent. secretario.

e.l8 m.ayo.-N.° 992 s¡p.p.-y.6 jun.
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Eobfxto Clnite, Juez de Paz Letrado,

JuzuHÍo NT." 32, cal.e Rodríguez Peña,

túiiu o 1412, cita a quien sea propieta-

rio o (ioseedor dtd iiunae'ble Junte sin

núijie.u entre 3215 y 3241, para que

concluía a abonar la tasa y recai;go que

le reclaina Obras Sanitarias de la Na-

ción, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se substanciará el

juicio 'oon el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Hé.lor Fernández Marelli, secretario.

e.lS mayo.-N." 903 s¡p.p.-v.6 jun.

Itubeito Chute, Juez de Paz Leta:ado,

Juzgado número 32, caLe Rodríguez Pe-

ña N." 1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble, Lascano acera

4102;200 a 19.67 metros de Chivilcoy, pa-

ra (|uc concurra a abonar la tasa y re-

cargo que le reclama Obras Sanitarias

de la Nación, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se subs-

taiuíiaiá con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938 .

—

Héctor Fernández Marelli, secretario.

c.18 mayo.-N.° 904 sjp.p.-v.G jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de^ Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carjunza, st Llama, cita y

c-nndaza al ciudadano Buchieri Viceme,

..aiiicula 2.952.079. clase 1915, D. M.

45, lU'oeesado ]3or infractor, artículo 75.

,A-\ Vio I, paia que acnij(j ac] te, niur)

de treinta días a coutai de la piüinJn

publicación del presente comparezca au-

le su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a dereclio en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuej'do con las

iKsposiciones de la ley.

Rio Cuarto, 30 Abr"il¡1938. — Joaquín

T. Bustamattte, secretario.

C.4 mayo.-N." 713-S;p.p.-v.9 jun

bajo apercibiiniento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia. callo Talcahuano y Lavalle, terce

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

fiñ iiuiaero 1412, cita a quien sea propie-

taiio o poseedor del inmueble, Lasca-

no accja 4102:200, a 45.80 mts. de Mer-

ced ¡s, ]iara que concurra a abonar la

taí;a y recargo que le reclama Obras Sa-

nitai'iart de la Nación, bajo apercibimien-

to de (jue en caso de no comparecer se

Sulr.-itítnciai'á el juicio con el Defensor de

Aiíscntes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Mfivoilí ^o^t-^-—'"

e.l8 mayo.-N.° 905 slp.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado de Paz N.° 32, calle R.

Peña número 1412, cita a quien sea pro-

pietario o poseedor del inmueble San

Nicolás acera 20O2|3O0 a 11.64 metros

de Avregui, para que concurra a abonar

la tasa y recargo que le reclama Obras

Sanitarias de la Nación, bajo apercibi-

miento de que en caso de no concurrir

se substanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 do 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.l8 mayo.-N." 906 sjp.p.-v.e jun.

'^Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle R. Peña núme-

ro 14"! 2, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble Lascano sjnúme-

mero (Mitre 3220 y 3222 (hoy 3218), pa-

ra que concurra a abonar la tasa y re-

cargo que le reclama Obras Sanitarias

de ia Nación, bajo apercibimiento de que

en caí^o de no comparecer se substancia-

r:^ el juicio con el Defensor de Ausen-

tes. '^M
Buenos Aires, Mayo 6. de 1938. —

Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.lS mayo.-N.° 907 s'ip.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez _ Pe-

ña 1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble Esperanza acera

2201J99, a 32.70 metros de Lascano, para

que concurra a abonar la tasa y recargo

que le reclama Obras Sanitarias de la

Nación, bajo apercibimiento de qne en

caso de no comparecer se substanciará

el inicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héc-tor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 908 sjp.p.-v.e jun.

Por di'^posición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

GuptfiTo E. Carranza, se llama, cita y

ejuplaza al ciudadano Baletti Juan, ma-

trícula 2.858.992, clase 1908. D. M. 45,

procesado por infractor al artículo Jó
Ley 4707, para que dentro

,

del término

de" treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

Clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

&é mayo.-N.» 711-s|p.p.-v.9 juü.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita ,\

emplaza al ciudadano Benítez, José Car-

men, matrícula 2.885.853, clase 1915, D.

M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro 'K't

término de treinta días, a contar de la

primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

Olí las Uibporiiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

i'. Bustamalíte, secretario.

e.4 tnayo.-N.° 714 s!p.p.-v.9 jun

t-'or disposición .del señor Juez Fede-

•al de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gualpa Manuel
r<„Mip^,^p rpatrícula 2.892.268, clase

1917, D. M. 45, procesado por infractor

artículo 16, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días a contar de

la primera publicación del presente com-

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la le^^'.

Río Cuarto, Abril 30Í1938. — Joaquín

T, Bustamante, secretario,

es.4 mayo.-N." 726 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez 1 ede-

•r1 do la ciudad de Río Cuarto, doctor

lustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Domínguez Benito

Marcelo, matrícula 2.892.282, clase 3917,

!). M. 45, procesado por infracción al

irtículo 16, Ley 4707, para que dentro

leí término de treinta días, a contar de

a primera publicación del presente com-

larezoa ante su Juzgado, secretaría del

.utorizante a estar a derecho en la cau-

a que se ie sigue, bajo apercibimiento

!e ser declarado en rebeldía, de acuer-

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

r. Bustamante, secretario. ,

e.4 mayo.-N.° 728-sIp.p,-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amucháfitegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince ,• días, al propieia-

rif. o poseedor del ix-rnueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., }T<ntjda

21.360, calle Fourouge, al lado del nú-

luero 2070, y Gral. E. Garzón, lote 1,

manzana A., que el Fisco Nacional, ha

.aciauu juu-io contra dueño descono-

"Wlo por eob^'o del impuesto con mul-

tíi de Contribueinn Territorial, de lo,-;

años 1926 a' 1933, bajo apeicibimieaV)

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio cot el De

fensor de Ausentes, d«^ acuerdo con ei

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires. Abril 30 de 1938. —

-

Héctor Raúl López, secretario.

e.lS mayo.-N. ° 891 . sip.p -v.6 i'^ri.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita v

emplaza al ciudadano González Miguel

Ángel, matrícula 2.894.554, clase 1897,

n. M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro del

t-érmino de treinta días a contar de la

primera publicación del presente compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

eo^ las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30¡192S. — Joaquín

T. Bustamante, secretario,

e.4 mayo.-N." 722 s|p.p.-v.n jun

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita v

emplaza al ciudadano Bonino, Pedro Án-

gel, matrícula 2.881.015, clase 1911, D.

M. 45, procesado por infractor artículo

75, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

caera publicación del p esente compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría del

Autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

le ser declarado en rebeldía, de acuer-

ío con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

C. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 715-V.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Bertero José, ma-

trícula 2 875.526, clase 1907, D. ^M. 45,

pi'ocesado por infractor artículo 75, Ley

1707, para que dentro del término de

oreinta día-s a contar de la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante

a. estar a derecho en la causa que se le

sisue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado' en rebe'día, de acuerdo con la?

(^"isposiciones de la ley.

Eío Cuarto, 30 Abril 1938, — Joaqníi

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo-N," 720 s|p.p,-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

tí.icardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

L% partida 19.414", calle Alvariño en-

tre Monte .y Junta, lote 35, manzana B,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1927 al 1933,

ha,jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

..:..2i55.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 991 s;p.p.-v.6 jun.

Por dísposJeión del señor =Juez de Ins-

trucción en lo Crimijiffl, doctor Jacinto

A. Maibrán, se cita, kama .y emplaza

por treinta días, a contar desd? la pri-

mera publicación del presente, a Eober-

to García, para que dentro de dicho

términp comparez'^ca a estar a derecho

en la causa que se le sigue ])or defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.4 mayo.-N." 665 s!p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Celeste Irene Bustos de Alegría»

para que en el término de treinta dias,

computado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causo por coirupc.ón

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavolle, tercer

piso.

e.4 mayo-N,° f>!'7Flpp.v9 v^n

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CG{)iraí

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Agustín Causillo, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1938. —
Ángel M. Cordero, seci'etario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso,

e,4 mayo.-N." 666 s'p.p.-v.ü jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Góínez,' se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Rafael Do-

mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que sé le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°, sobre Lavalle, centro.

e.lS mayo.-N." 924 3'p.t>.-v.24 i"a.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días, a here-

deros y acreedores de María Zuluaga.

Tluenos A" res, Mayo dos de 1938, —
Enrique C. Corbellini, secretario.

clS mavo.-N." 892 s:i:-p.-v.24 jun,.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti. se cita, llama y empl^a-

za a Enrique Ibahn, para que en el tér-

mino de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comperezca a estar a derecho en la cau-

sa por malversaeióu. que se le signe,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y cmp'aza al prófugo Julio Ee-

petto, procesado por el delito de defrau-

dación, jmra 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

disrtosiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 20 de 193S. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo.-N." 647 ,slp.p.v.9 jun.

El Juez doctor Hernán Maschwtz,

cita ])or treinta días a herederos y afree-

dores de Vicenta de los Dolores Sosa.

^u'Mos Aü'es, .Xorii cinco de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.4 mavo.-N" 737 s'p.r>-'<-9 lun..

El soñor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días á los herederos y
acreedores de Ba^'tolonié Rivara.

Buenos Aires, Mayo tres de 1938. —
Eiirique C Corbellini, secretario.

e.l8 mayo.-N." 893 s|p.p.-v.24 jurv

El Juez doctor Eduardo Rojas, llarfia...

por treinta días^ a herederos y acreedo-

res de don José Basi.

Buenos Aires, 4 de. Mayo, de 193S. —
Darlos M, pollera,, secretario.

e. 18 mavo-N.r 960-v,24 jua.
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Por disposición üel señor Juez de Ins-

truceión en lo Criminal de la Gapital
Pederal, doctor Manuel Rodrígnez Ocam-
pOj se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Francisco G-iiagni Cliemena, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la eausa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde ,si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. — Luis

A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.ll mayo-N.° 794 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Lis-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreift), se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Fer-

nández para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de de-

darársele rebelde si así n.^ lo hiciere.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

e.ll mayo-N.° 793 s|p.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimina] de la Cepi-

ta! Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan Pincles Torres, para que, com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la eausa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere,

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.ll mayo.-N.° 804 s¡p.p.-v.l7 jun.

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 prime ts

publicación del presente, a Juan Eamu-
la, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de. -

Buenos Aires, Abi-il 30 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusfl-

cia, piso 3.°

e.ll mayo-N." 792 slp.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Proviacia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon-
zález Warealde, se cita, llama y emplaza

a Luis Ortez, procesado por infracción

al artículo 50, de la Lej^ 750 y y2, jDara

que dentro de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a su Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la ex-

-^ presada causa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo a las

disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Aljril 21 de 1938. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll mayo.-N.° 852 slp.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Jiiez Letra-

do del Territorio de la Pampa Central,

doctor Alberto S. Millán, a cargo del

Ju'/.gado N.° 1, se cita, llama y emplaza,

a don Rodrigo Sansinanea, imputado del

delito de supuesta defraudación (caii-

sa N.° 382 año 1935), para que dentro

del término de treinta días, a contar oes-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a^ prestar decla-

ración indagatoria, bajo aperc>ibi miento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de los artículos

139, 140 y 141 del Código de procedi-

mientos en lo Criminal.

Santa Rosa, Mayo 3 de 938. — Raúl

González Palau, secretaiio.

Local del Tribunal: Calle ^oulevard

General Roca N." 855.

e.ll mayo.-N." 859 s!p.p.-v.l7 jun.

El señor Juez de Primera. Instancia

en lo Civil doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por quince días, a Sara Ortiz

de Ancona, para que comparezca a to-

mar intervención en ios autos que le si-

gue Felipe Ancona, por divorcio, bajo

apercibimiento de nombrarle defensor

para que la represente.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, secretario.

e.l.* jun.-N." 1023 s!p.p.-v.7 jul."'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repriblica Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Antonio Laureano Irisarri, para que

dentro del plazo de treinta días c|ue serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.ll mayp.-N.'' 786 s!p.p.-v.l7 jun.

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 Pascual Víctor Litta, procesado por

el delito de homicidio, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicacj.ón del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la caiasa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.ll mayo.-N.° 860 s|p.p.-v.l7 jun.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días, a los

herederos y acreedores de María Pei-

llorena.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. - -

Carlos Rodríguez Barreta, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 861 s!p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Ernesto Rickenlacker, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 26 de 193S. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 mayo-N.° 702-slp.p.-v.9 jun.

El Juez doctor Hernán Maschwilz,

emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Avelino Rodiño.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e4 mayo.-N." 739 s|p.p.-v.9 ia-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado numero oeho,^ a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda- vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor drl inraueblc ubica-

do en la Circunseripciói 1"., ])art:da

21.042, calle Pola, al lado del número
2032, lote 11, de la manzana 20, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

/del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

'no comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aij'3s, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 882 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del iiiaraebíe ubica-

do en la Circunscripción 1*., portida

21.008, calle Remedios, entre las de Po-

la y Miralla, lote 13, de la manzana
14, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio' contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso áe no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 193S. —
Héctor Raúl López, -secretario,

e.l8 mayo.-N.° 880 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Andrés Gabba, para que en el término

de treinta días, computados desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en lá causa por mal-
versación de caudales públicos, que se

le sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tereeí

piso.

e.ll mayp^N." 788 s|p.p.-v,17 jan.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1"., partida

20.797, calle Alvariño, al lado del nú-

mero 1931, lote 16, manzana 26, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto eoíi multa de Contribución

Territorial, de los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso do

no comparecer, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Air-^s, x\brii 30 de 1938. •—

Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 877 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

l.^ partida 22.426, calle Rieres y J. E.

Rodó, lote 9 de la manzana G, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1926 al 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo .Clément, secretario.

3.18 mayo.-N." 1000 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,
Juzgado N." 32, calle R. Peña número
1412, cita a quien sea propietario o po-

seedor del inmueble Santo Tomé s|nú-

mero, entre 4420 y Sanabria sin número,
para que concuiTa a abonar la tasa y
recargo que le reclama Obras Sanitarias

cíe la Nación, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes. Secretario: H Fernández Marelli.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernándéí; Marelli, secretario.

; e.l8 mayo,-N.° 911 s'p.p.-v,6 jun.

Por disposición del Juagado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-
tor Nicolás R, Amuehá«é^.-i, se hace-

saber por segunda vez y por el tér-'

mino de" quince- días, al propieta-

rio o poseedor dol irmuoble ubica-

do en la Circunscripción I"., psirtlds

20.593, calle J. E. Rodó, entre ks de
Miralla y Pola, lote 8, de la manzaria

D., que el Fisco Nacional, ha iniciado

juicio contra dueño- desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Co?i-

tribución Territorial de los años 1926 a!

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustancíala el

mismo juicio con el Defensor do Au-
sentes, de acuerdo con el artículo IS
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 193íj. —

•

Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 878 s|p.p.-v.G jun.

Por disposición del Juzgado de Pag
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace
saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubie;i-

do en la Cacunscripoión 1\, imrtida

21.039, calle Gral. E. Garzón, al lad©

del número- 5562, lote 8, de la manza-
na 20, que el Fisco Nacional, ha inicia-»

do juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto coa multa d©
Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento d<S

que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar--

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -—

Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 881 s|p.p.-v.6 juiív

Por disposición del Juzgado de Pas
Letrado número 9 a cai'go del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días a los propietarios o poseedores
de los inmuebles ubicados en la Circuns-
cripción 1.% partidas 22.264 y 22.265j,

calle Pieres, al lado de los números 1652
y 1682, lotes 15 y 16 de la manzana H,
respectivamente, que el Fisco Nacio7a.aÍ

ha iniciado juicio contra dueño desco-
nocido, por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 998 s|p.p.-v.6 jaa.

Por disposición del Juzgado de Pas
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscripcióa
1.", partida 22.234, calle J. E. Rodó, al
hido del número 5855, lote 39 de la

manzana E, que el Fisco Nacional ha
iniciado jnicio contra dueño descon<)ci-

do, por cobro del impuesto con malta
de Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento da
que en caso de no comparecer, se sus-
tanciará el misino juicio con el Defen-
sor de" Ausentes, de acuerdo con el ar-
tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 999 sjp.p.-v.g jun,

.Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado número 38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quiea
sea propietario o poseedor del inmueble
Gaona sin número, acera 1502-600 a
58,14 metros de Cucha-Cacha, para que
concurra a abonar la tasa y recaigo que
le reclama Obras Sanitarias de la Na-
ción, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer se substanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes.
Máximo López, secfetario.

''

e.lS mayo.-N." 955 sjp.p.-vJ \\mi
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo "Carlos Giordano", procesado

por el delito de lesiones, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

Y Secretaría del autorizante, a estar a

deiceho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, veintisiete de Abril de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo-N.° 703 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Hernán Flores, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-N." 807 slp.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Marrona, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar

dea de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerüte con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo.-N"." 706-s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ángel Scolari, procesado por el

delito de hurtos reiterados, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

lebeldía, de acuerdo con las disposicio-

iie,o de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. ^
José Mancinelli, secretario.

e.4 mayo.-N." 707 s|p.p.-y.9 jun.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Luis Doval, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

heldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.4 mayo.-N.° 709 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Bergesio Blas An-
drés M. 2.888.989, Clase 1915, D. M.
45, procesado por infractor Art. 75 Ley
4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 710 s|p.p.-v.9 jun.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Yarangot, cita por treinta das, a here-

deros y acreedores de don Guillermo

Tnsi.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Jorge P. Fux^s Lastra, secretario.

e.»A lí iiyo-N.° 646 slp.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Codino o Codina, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por esta-

fa a Isidoro Isgut, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.ll mayo-^N"." 800 sjp.p.-v.l7 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Manuel Suárez. para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, comi^arez-

ca a estar a •'derecho en la causa por

malversación que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.ll mayo-N.° 799 s|p.p.-v.l7 jun.

Por diposición del señor Juez Federal

de la Provincia de Buenos Aires, sec-

ción Bahía Blancn, doctor Luis Gonzá-
lez Warcalde, se cita, llama y chaplaza

a Gerardo Ferreyra, procesado por hur-

to, para que lentro de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la expresada causa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, de

acuerdo a ]fis disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Mayo 5 de 1938. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll maye-]Sr.° 803 s¡p.p.-v,17 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a César Misenta,

procesado por el delito de defraudaciafe,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en. rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-N." 664 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N, Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.751, calle Larraya, al la-

do del número 2170, lote 3, de la manza-?.

na 8, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 'i 938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 979 s;p.p.-v.6 jun.

Ce días, al propietario o -poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.977, calle Larraya, al la-

do del número 2139, lote 3, de la man-
zana 4, que el Fisco IsTacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secreiarivi.

6.18 mayo.-N.° 983 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.^, partida 21.746, calle Larraya, al la-

do del número 2144, lote C, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

de los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer, se sustanciará el mismo juici» con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de :'938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 980 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber ]3or

segunda vez y por el térjuino de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripcióa

1.% partidas 21.987, 21.995 y 21.996, ca-

lles Larrazábal, entre las de San Pedro
y Francisco Bilbao, lotes 3, 11 y 12 de
la manzana B, respectivamente, que el

Fisco Nacional a iniciado juicio contra

dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1926 al 1933, bajío

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretaria.

e.l8 mayo.-N.° 984 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messoixe,^ se hace saber por
segunda vez y por el ténnino de ciuin-

ce días a los propietarios o poseedores de

los inmuebles ubicados en la Circunse.

1.", partidas 21.7329, 21.732^ y 21.7326,

calles Remedios, lote 12 y 14 de la man-
zana 5, y Fonnouge y Remedios, lote 15,

de la manzana 5, respectivamente, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido, por cobro del impues-
to con multa de Contrjljución Territo-

rial de los años 1927 y 1932|33, bajo

apercibimiento de que en Caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Le 7

11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 981 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Ángel Morena para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de falsificación de instrumento pú-

blico, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. —
Ángel M. Cordero,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, calle Talcahuano y .Tucumán, tercer

piso. ^

e.ll mayo-N." 802 slp.p.-v.l7 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado nrímero 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o p'^seedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.% partida 21.753, calle San Pedro, al

lado del número 5727, lote 1, de la man-
zana 8, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño de^sconocido, por

cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 982 sjp.p.-v.e jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2186, cita a c[uien

sea propietario o poseedor del inmueble

Pavón sin número, acera 4001-99 a 42,46

metros de Treinta y Tres, para que con-

curra a abonar la tasa y recargo que le

reclama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Máximo López, secretario.

e.l8 mayo.-N." 957 sjp.p.-v.G jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

RiearHo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.795, calle Fonrougc, al

lado del número 2223, lote 5 de la man-
zana 7, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aii^es, Abril 30 de 1938. -r
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 963 s|p.p.-v.6 jun,.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del poetar

Ricardo 'TSr. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.815, calle Larraya, esqui-

na Lobos, lote 1, de la manzana 6, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1926 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no
conrparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 19.38. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-K"." 964 slp.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.% partida 21.586, calle Pola a la al-

tura del número 2537, lote 12 de la man-
zana 9, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio ' contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires,, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément; seeretario.

e.l8 mayo.-N.° 996 s!p.p.-v.6 jui^
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Por di.sposición. del señor Ji'-^z Letra-

do de La Pani¡:Ki, doctor Aibeito S. Mi-

iláni secretaria líaúl González Palau, s-e

cita, llama y ^-ni'¡)laza, para que se ]>re-

eente a estar a dereclio dentro de ¡os

treinta días, a eontíir desde la piimera
puijücaeión, en la causa que se le sigue

X)OJ- el delito de hurto a Aniceto Galván,

a}K!llido materno Latei.lade, nacido el

r-atoree de diciembre de 1912, en B-ahía

B hinca, soltero, alfabeto, bajo apercibi-

miento de que en caso de no hacerlo,

será decla]'ado rebelde. (Artículos 139 y
siguientes del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. —
Francisco Gonzá ez, secretario.

e.4 mayo-N.° 650 s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-

liáu, secretaría Raúl González Palau, se

cita, llama y emplaza, para que se pre-

sente a estar a derecho dentro de los

treinta días, a contar desde la primera

pub icación, en la causa que se le sigue

por e! delito de robo, a Aniceto Galván,

apePido materno Lateii].ade, nacido el

catoice de dicieni])re de l9]2, en Bahi;i

Blanca, soltero, alfabeto, baio apercibi-

inient-o de que en caso de no hacerlo, se-

rá declarado rebe'de, (Artículos 139 y
siguientes del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. —
Francisco González, secretario.

e.4 mayo-N.° 651 s|p.p.-v.9 jun.

El Juez doctor Raúl Perazzo Kaón,
cita por tremía días, a iiereaeros

auiü*. dores de José G-rimaidi.

Buenos Aires, ii^ebrero 22 de 1938. —
IJbaido Romero, secretario.

e.4 raayo-N.° 640 slp.p.-v.9 ini.

Por dispOísición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Kederal Dr. Luid A. Barberis, se cita,

llama y emplaza, a Juan P. Torres, pro-

cesado por el delito de defraudación, hur-

to y robo, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

ro de ser declarado en rebeldía, de

icuerdo con las disposiciones de la ley.

Bueiiob Aires, Abril 27 de 1938. —
t^piTMiiio Sosa, secretario.

Local ufl Juzgado: Palacio de Justi-

•la. Lflvfiüo \ Urtíííuay.

í> 4 rnayo.->í.° 676 s!p.p.-v.y }^n.

Por disposición del señor Juez Fede'

ral de la ciudad de Río Cuajto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Inocencio Váz-

quez, procesado por infracción articulo

57, Ley 816, para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, secretaría del au-

torizante 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.

Río Cuarto, 30 Abril 1938, — Joaquín

r. Busianiante, secretario.

e.4 ma3:'o.-N.° 729 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, a cargo Juzgado IST." 10, se cita lla-

ma y emplaza a José Mattos Villegas,

pi-oces-r^do por el delito de estafa, causa

K." 11.169, para que dentro dei léimiuo

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzííado y Soci'etaría del autori-

7.-nte, a estai' a derecho en la cansa que
ce lo sigue, bajo a per.'Hbi miento de ser

declarado en rebe'día, de acuerdo con las

dis|)osiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
Ijeopo'do E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.

e.4 mayo.-N." 652 sjp p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina' de la Capital

Fedei'al, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, -'ama y emplaza a! prófu-

ero Jorg'e Vucovich, proce.-íado )>or el de-

lito de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde ,1a

primera publicación de' presente, com-
parezca ante su Juzgado v Secretaría

de1 autoi'izante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibim Ltn-

to de ser declarado en rehf>ldía, de

acuerdo con las disposiciones de ^a ley.

Buenos Aires, Abril veintidós de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo.-N.° 653 s'pp.-9 jun.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Marcos PwUtschtein.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.4 mayo-^N." 649 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposnnóri del señoj- Juez de Ins-

trucción en lo Crlnunal de la Cap'tal

Pederá), doctor Luis A. Baiberiva, sh ci-

ta, llama y emplnza a Juan Novekof,

pror'osiirin por el delito de hurto, para

que dc-;t-''o de término de treinta días,

a contar desde Ui primera puh'icación;

del presente, coftii'iuWA'a ante su Juz-

4?ido y Secretai'ía de] ¡-lutorizanre. a es-

tar a derer-ho i>n 1. f;»!!^*! (¡ue se le si-

4ue, bajo aperi^ibimipnro de ser declára-

lo en rebe'día, de ncuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 13 de V'-^H. ~
'ípifanio Sosa. secri4?irin

Local de' Juzgado: Palacio de Justi-

ia, Ijtívalle y Uruguay.

e.4 uiüyo-N'." 661 sjp p.-v,9 jun.

Por di.- posición del señor Juez de

P>iz Letrad), doctor Eduardo A. Bro-

qnen, a cargo del Juzgado númi-ro 2ü.

se cita. Tama y emplaza poj» el tér-

mino de qu nce días, al pi-apietario o

poseedor del inmujble u )ic >do en la

Circunscripción 1"., partida 43.989, ca-

llo Uspallata y Av. Sáenz, manzana E.,

lote 9, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial -y multa del año 1935, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensoí- de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Carlos A. Novaro (h.), secieíai'io.

e.l." jun.-N." 1038 s!p.p.-v. 18 jun.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo E. Carranza se llama, cita y empla-

za al ciudadano Díaz, Femando, clase

1914, M. 2.887.185, procesado por in-

fracción artículo 75, Ley 470 T, para que
dentro del término de treinta días, a

contar de la primera publicación del PlC-

sente, comparezca an^e su Juzgado, Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la caitsa ([ue se le sieue. bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamaute secretario.

e.l." jun.-N"." 1097 S;p.p-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Sosa Carlos Enri-

que, matrícula 2.954.944, clase 1917, D.

Al. 46, piocesado por intiactoi' articulo

Uir, l.e_\ 4(07, para que dentJ'o del tér-

íiuno de treinta días a contar de la pri-

iifia i>ub!icación dt-l presente comparez-

ii ¡I I lie su Juzgado, secretaría del au-

orizanie a estar a dei'Ccho en la catisa

¡Uf se le siü;ue, bajo apercibimiento de

-í'r de darado en rebeldía, de acuerdo

•on las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938.'— Joaquín

r. Bustamaute, secretario.

e.4 mayo.-N.° 734 s|}:).p.-v.9 jun.

Ppr disposición del Juzgado de Paz
Letrado nJunero ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, ^se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del. inniiitble ubi^-'a-

do en la Circunscriooión 1\, {Xiitida

20.985, calle Pola, entre las de iJirecto-

rio \' Tandil, lote 20, de la manzana 15,

que el Pisco Nacional, ha iniciado jui-

i'io contra dueño desconocido [)or co-

bro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los año 1926 al

Ly3o, -oajo apercibimiento de que en

caso du no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Detensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aire.., Abril 30 de 1938. --

Héctor Raúl López, secretario.

e.l8 mayo.-N." 879 sjp.p.-v.6 jun.

"Por disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y emplaza

fl Salvador Eicci, para que dentro del

término de treinta días, comparezca a

pst^r « derecho en la cansa 774 9;-i3, que

se Ir instruyp por defraudación en per-

juicio del Banco 'le la Nación Argen-

tina, baio apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Secretaría, Abril 28 de 1938. — Os-

valdo ,P. Arricia, secretario.

C.4 mayo-N." 700 s!p.p.-v.9 jtm.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Horacio H. Dobranich, se

cita y emplaza por treinta días, a los

herederos o 'acreedores e interesados^ en

la í^ueesión de doña Catalina Kennes de

Lotito.

Bueno- A\r^j Abril 26 de 193S —
Luis R.Gondrí'.CjL),. secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. buárez \ni';jH, a c-.ir-

g'o del Juzgado número 13, se imce ta-

ber por el ti^rnr.no de qaii;Ci' días, ai

propietario o poseedor del fn-reiio

cíiile Supci-í y Zuiriategui, .manzana 61,

partida 8104, que dentro de dielio tá--

mino debe comparecer a tomar ^ a corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el nómeno 3181, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional por cobro de la contribución

y mu'ta, correspondiente al _año 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

ciento ochenta y siete con veinte centa-

vos moneda nacional, bajo apercibiralen-

to de darse interven ci'ón al señor Agen-
te fiscal, en su carácter de defensor de

auíiéntes. ,

Buenos A i '-es. 1 8 de ^íavo do :J 038, ;
—

:

Carlos Rodríguez, ¡secretario. ,}, r

^ e.l."- jun.-Ñ.^; 1152 ^[p.p.-v.l8 jun.; ,^,

Por d sposición del señor Juez dt

Instrucción en lo Criminal, docto)' Ar-

temio Moreno, se ciía, llama y em¡>l;j-

za por treinta días, a coiiiar debele

la primera ¡uiblicación del [>resente, a

Aaron Gutembe.rg, ))ara (¡in- ijcnnd ¡ie

diclio término comparezca a estar a de-

reciio en la causa (pie sel*- siL:i!e ir.

infracción al Art. 175, inciso 4.°, del

Cód go._Penal, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso tercero.

e.ll mayo.-N.® 806 s|p.p.-v.l7 .inn.

VlnnAnAn.riAj-tfi.r iri
-

irt-i

-
i—r----*--*ww www^^*^^^^^^w^WA^^^<w<W^**AiWI»^»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capátal

Federal, doctor Ernesto Gonzá ez Gow-
land. se cita, llama y emplaza alprófu-

tro Jacobo Litvak, procesado por el de-

Hto de estafa^ para que dentro del tér-

iiino de tvointa días, a contar desde la

•rintera pnb^i''*ac'ón del presente, eomp»
vo;/"*» 9ntp «su .T.uzírado y Secretaría d^^l

autorizante, a estar a derecho en la cau-

?a que se le sisme, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Abril 20 de 1938. —
Toracio Ortiz Rosquellas, secretario.

p4 Tunvo-N." 648 s!p.p.-v.9 jun.

Por disvíDsicióii del señó¥^ J ueí t" ede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, eUi, y
emplaza al ciudadano Ferreyra Alb«rto
Caciano. matrícula 2.954.952. clase l:f!7,

D. M. 46, procesado por infractor artíi'u-

lo 16, Ley 4707, para que de/iíro iel

término de treinta días a contar de Ja

primera publicación del preseiue --om-

parezca ante su Juzgado, secretaria del

autorizante a estar a derecho en la enu-

sa que se le sigue, bajo apercibiunen-

to de ser declarado en rebvddía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joa>juín

T. Bustamaute, secretario.

e.4 mayo.-N." 730 sip.p.-v.í) mjxí.

Por disposición del señor Jue/ i i-ae-

ral de la ciudad de Río Cuarto, dixror

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
einj<ia/-a ai ciudauano i^orambuKüá íium-

berto, matrícula 2.955.7(12, clase !917. J3.

M. 4-6, procesado ¡m.ij- intracio) iiriii'alo

i 6, Ley 4707, para que dentro del rér-

niiüo de treinta días a contar d- l.a firi-

. llera piihlu-ación del piesente compa.iíZ-

Ti ante su Jiizgado^ .-^eei'(>taría liel aa-

'onzante a estar a dereclio en ía ¡•üi.t.-í',

tpie st' íe sigue, l)a.io apercibimien;.*! /

-er deehado en reb^ ¡día, de a('U:%''di> (ron

¡as di-.p.jsmciones di la ley'.

Rio Cuai-to, Abiil 'Mhí'j:]^ — .io;,.vda

T. Haslain-iiH'C, seci-eiM.no.

í> 4 rnavo.^V' ~'<] cW.ii '' irx.

Por disposición d(d señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio í.-amarque, se cita, llama y emp'aza,
.a Sa vador Alberch y Eraesto Giménez,

f)ar« que dentro del plazo de tremía
días, que serán contado.s desde la pñ-
Miera publicación de.l presente, conifíia-

rezcan a e.star a derecho en la cau¡sa que
se los siyne por el delito de quie!)ra, ba-

jo apercibimiento .si así no lo hiijietea,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires. 19 (le Abril de 1938. —
'íreaorio A berto Soldani, secretario.

íyOf-al del .Tuzeado: Palacio de .ínsti-

(da eatle Tah-ahuano y Tucumán, leícer

piso

e4 mayo-N.° 662 s|pp.-v.9 inn.

Por disposición del Ju.zgadí) de í'az

Letrado número 9 a cargo del docior

Ricardo N, Messone, se hace saber f>or

so'^n^'^i voz V n ?' (d término de (¡niñ-

ee días, al propietario o poseedni' del

inn.iuble ubicado en la Circun-ci i;)('ión

2:\ pai-tida 6.281 caJle Cachi V. de la

\'e...'a esqu'na Lin; h lot(> 1, que el P'i.s-

;-o Nac'o"al ba iid-'-iado juicio contra

dueño des?*oiio..ddo, poi- cobro del inipues-

{) '-o" üid'a d'- roiitribi-ir''Ó!i Terr-ií"©-

rial de los años 1926 a! 1933, bajo aj^^r-

.-ibiiireiito de que en r-a^o de n.o Cíím-

•arecer, se sn-tanei."^' á o! mismo jrip'io

'on el Defensor de ;^u(MTte>, de aenerdo
>-on e! art 'culo 18 de hr Ley 11 2S5.

Buenos Aires, Abrd 30 de 10;i8. —
Cai'ios Ri''ardo '^'lómenl. secretario.

e 18 mayo -N " 091 ^p.p. -v.fi jun.

El Juez en lo Civil dor-tor Cario- A.
Varangot, cita por treinta días a nere-

deros y acreedores de don Pedi'o Oerve«

lli Saiani.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.l 8 mayo.-N." 898 s'pt).-x^24 ítimi

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta día? a herede-

ros y acreedores de doña María MatiMé
JlagháscQv - ' "

-

Buenos ^^Mres. A bril 25 de 1938., —
¿lUis F. Jaén, secretario.

e.4 ttiayo.>.N/ 7^ 8{p.p.^v.9 jxxtt.

Por disposición del señor Juez^de Ins-

trucción en lo Crinñnal de la Capital do
la Re])ú)lica Aigentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
los componentes de la razón social Os-
ear de los Santos y Compañía, para que
dentro del plazo de treinta días que serán
contados desde la primera publicación
del presente, comparezcan a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue por el de--

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, 30 de Abril de 19,33„ —
Gi-egorío Alberto Soldani, eecreíari©,

Ivocal del Juzgado : Palacio dé Jus-
ticia, calle Talcahuanb y Tacnmán, ter-

cer piso., v

^'''''-
^ «Jl vmgjoí.-lf,'* 7S^7'M^^JÍf Jon.'
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Pi^jcardo N, Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce díaSj al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.932, calle Larrazábal, al

lado dpl número 2000, lote 12, de la

tnaiizMiia 1, que e! Fisco Nacional ha ini-

ci;i(i<) juicio contra dueño desconocido,

pci ('(íbro del inipue.sto son niuila dv

Cf'ii' i ibución Territoi'ial de los años

l!)2ii :il 1933, bajo apercibimiento de que

en í;-^-o de no comparecer, se suslaricia-

rá fl irii.smo juicio con e' DefeüSor cU-

Au (iili's, de acuerdo con el artículo 18

de ^^ lev 1L285.

Bu.-:, os Aires, Abril 30 de 1938. —
ChiIos Ricardo Clément, secretaiio.

e.l8 mayo.-N.° 9fi6 s!p.p.-v.6 jun.

Pi)j disposición del Juzgado de Pa/

Let.-ado número p, a caigo del duui'uj

Riciu'ílo N. Messone, se híice saber r>oi-

Sei4iiíida vez y por el término de quin-

ce 'lla'-\. al propietario o ])oseedor del

inn lü-ble ubicado en la Circunscripción

1.", y)ajtida 21.919, calle Larrazábal, el

lado de': número 1888|92, lote 3, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1926 al 1933, bajo

aperci})imiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Eu(M!Os Aires, Abril 30 de 1938. —
Callos Ricardo Clément, secretario

e.i8 mayo.-N." 967 s'p.p.-"^' 6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9, a car^o del doctor

Ricajuo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quiii-

ce días, al proi)ietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circiinscj-ipcón

1.'', j)artida 21.916, calle Larrazába! en-

tre las de Directorio y Tandil, lote 6,

que i\ Pisco Nacional ha iniciado jii.icw

contra dueño desconocido, por cobro der
impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1926 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de hj

comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario,

e.l8 mayo.-N." 968 s;p.Y>.-v.6 juu

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N, Messone, se h<-ice saber por

segurida vez y por el término de quin-

ce días, al propietai'io o poseedor del

inmue])le ubicado en la Circunscripción

1.", partida 22.026, calle Larrazábal en-

tre las de Francisco Bilbao y Lobos, o-

te 4, manzana C, que el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra dueño désfono

cido, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de qu'-;

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor di>

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley ,11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
-Carlos Ricardo Clément, secretai-i'O.

e.l8 mayo.-N.° 972 s|p.p.-v.6 jnñ.

Roberto J. Ponssa., Juez de Paz Le-

trado, Juzírado número ,38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quien

eea propietario o poseedor/ del inmueble
Gaona sin número antes del 2670. p«ra
que concurra a abonar la tasa y recarsro

que le ro^lama Obras Sanitarias de la

Nación, Ipajo apercibimiento de que en

caso de no comi^arecer se fiubstanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.
•— Máximo López, secretario.

e.lS mayo.-N.° 956 "s|p.p.-v.6 j^in.

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.'', partidas 21.988, 21.961,

21.962 y 21.963, calle Larrazálsal entre

las de General E, Garzón y Francisco

Bilbao, lotes 4, 7, 8 y 9, de la manzana
A, respectivamente, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial de los

años 1926 ai 193^, bajo apercibimiento

de que en t-.aso de no i-uuiparecer, se sutí-

i anclará el mismo juicio con el Defen-

sor de Aa&cntes, de acuerdo con el ar-

ticulo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 le 1938. —
Carlos '.'Lcardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 965 s!p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.915, calle Larrazábal en-

tre las de Directorio y Tandil, lote 7,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con m.ulta de Contribución Tu-

rritoria! de los años 1926 al 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo
juicio con ei Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 19.38. —
Carlos Ricardo Clément, secretaria.

e.l8 mayo.-N." 969 s'p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.', partida 21.066, calle Miralla al lado

del número 1945, de la manzana H, que

el í'iseo Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

tos'ial de los años 1926 al 1933, baji>

aperr-ibimiento de nue en caso de no com-

parecer, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de I^^S. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 974 s'p.p.-v.6 jun.

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1'., partida

20.301, calle Alvariño, al lado del núme-
ro 1718, que el Fisco Nacional ha mi-

ciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con n^ulta

de Contribución Territorial de los años.

1926 al 1933, bajo apercibim.iento de
que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 da 1938. —
Héctor Raúl López, secretario,

e.l8 mayo.-N.° 869 s|p.p.-v.6 jun.-

Por disposición de! Juzgado de Paz
Tjotrado numero 9, a carao del doctor
b* i cardo N. Messone, se hace s«ber por
segunda vez y por el término de (luin-

."p días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
l.\ partida 21.914, cafe Larrazábal al

lado del número 1820, lote 8, que el Fis-,

^n Nacional ha iniciado juií^io contra
dueño desconocido, por cobro de^ impues-
to con multa de Contribución Territorial

de los años 1936 a' 1933, bajo aperci-

bimiento que en caso de no com-
l)arecer. se sustanciará e' mism-n, juicio

f'on el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con e' artículo 18 de la Ley 11 285.

Buenos Aires, Abri' 30 de 1938. —
Carlos Rii-'ardo ri-^menr sAf^retarin.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se híi^e saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o p'oseedor dtd

•nmnehk- ubicado en la Cii'cunscri]-!ciór:

1", partida 21.840, cal'e Monte, al lad<>

del número 5775. lote 12, de la manza-
na B, que el Fisco Nacional ha injr-ifld<

juicio contra diurno desconocido, por co
bro del impupsto con mu'ta de ^onrr'bu
ción Territorial de lo^; años 1926 al 19;i-!

bajo anercibimiento de que en of^^n dp n<

comparecer, se sustancia vá o' mismo ju'

ció con e] Defen.sor de .Ausentes, d

acne-do con el artículo 18 de la Le^
11 2S5

Buenos A^res. ^hr^'^ P.O <^,o 1^38, —
Carlos Ricardo Clf^ment. secretaria

e. 18 mayo.-N." 971 s'pn-v.fi iun

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber ])or

segunda vez y por el lérminp de quin-

ce días^ al propietario o poseedor de!

inraueOle ubicado en la Circunscripción

1.°, partida 21.117^ calle Francisco Bil-

bao, a! lado del número 556^ lote 5, df

!a manzana 18, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con muHa de

Contribución Territorial -de los años ]92(^

a' 1933,, bajo apercibimiento de que ei:

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con. el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abri^ 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N." 975 s|p.ii.-v.6 jun.

Por disposición de! Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo de] doctoi'

Ricardo N. Messone, se 'hace saber ]>oi

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado cn la Circunscripción
1.". partidas 21.220 y 21.222, calles Ave-
nida del Trabajo, al ^ado del númé]^')

5519 y Miralla, a^ lado del número 2439
lotes 13 y 15 de la manzana 15 respec-

tivamente, que el Fisco Nacional ha ini

ciado juicio contra duoño de.-conocido.

por cobro de! impuesto con muHa d'

Contribución Territorial de los años 1927
al 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparcí^í^r, se sustanciará c'

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
^<^^. ^"^ '^"uerdo con eí artículo 18 de I1

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 d..' 1938. —
Carlos Ricardo Clément. secretar! .t

e.l8 mayo.-N." 976 s!p.T).-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz.

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se h^ce
saber por segunda vez y por el tér--

mino de quince días, al propieta--

rio o poseedor del inmueble ubir-i-

do en la Cjrcunscripcióii 1"., p«iniis.-

21.372, calle General E. Garzón, al ladot-

del número/ 5686, lote 7, de la manzanst.

14, que el Fisco Nacional ha inicia do*

juicio, contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 1926-

al 1933, bajo apercibimiento de que ert

caso de no comparecer, se sustancia-

-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo IS-

de la Ley 11.825.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

P.18 mavo.-N." 864 s^p,p.-v.6 jna.,

Por disposición del Juzgado de PaE..

Letrado número ochof a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hi^ee

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta--

rio o poseedor del inmueble ubir-a--

do en 'a Ciicunscripcióa I"., jxiin.dt-

21.710¡119, calle Tandil al lado del niW
mero 5649, lote 9, de la manzana 7j.

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial de los años 1926
al 1933, bajo apercibimiento de que tm.

caso de no comparecer, se sustanciará,

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo IS
de la Ley 11.285.

Rnenos Aires Abril 30 de 1938. —-
Héctor Raiíl López, secretario.

e.l8 mayo.-N." 865 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposipióii del Juz^gadq de Paz
Letrado núm'ero 9, a,,cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber j)or

ee^.inda? vez v -^pcp^; el s térij^np de aiiin-

«e'díaSj'a los propietarios o poseedoras

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juz- a do número 38, calle Co-
rrientes número 2186, cita a quien
ea prf)pietario o poseedor del inmueble
'^arfif.fis (líi-,: ,-,^'„ng^Q^ «cera impar, entre
' 067-81

,
nara qne concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras Sa-
n'taria^' de la Nación, bnjo apercibi-
miento de que en caiso de no compare-
•^or po «nh^ítnnr-iará p] juicio con el De-
fensor de Ausentes.' — Máximo López,
secretario.

p18 mavo.-N, ° P%8 cNn n -v 6 inn.

El
,
Juez doctor Eduardo Roins. 11a-

:ma ípor treinta "días, a hered:eros y
acreedores de don Gumesindo BDermidá

:*Pérez.:'- *;• í:
.

--:• -j^'

^ Buenos A ít-ps. 27f;de Abri] d^ J938. í---

Carbjsí Mi iDójHerav seeret^rfe.' .-?

e.l8 mayc-N." 862 slp.p.-v.24 jun"

Por disposición del Juzgado de Fax
Letrado número 9, a cargo de] doctor

Ricardo N. Messone, se h-ace saber poi

segunda vez y por el término de quin-

ce días. - al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la CircunscriDc^'ó^i

1.", partida 20.906, calle Miralla al lado

del número 2268, lote 19, de la manzanr
23, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con mu'ta de Contri-

bución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará e]

mismo ^nicio con e! Defonsoí' c\c A.n

sentes- ri'^ '^"'-'Prdo con el art'-^ulo 18 de
la Lev 11.285.

Buenos Aires, AbriV 30 de 1P38. —
Carlos Ripaj-do Ch^.n-ip^^t. <=nr-.7.r.f.-iri,7i

p.18 m'^vo.-N." 973 sip t).-v.6 iün.

Roborto J. Pons-^a. Juez de Paz I/Ctra-

do. .Tn'"T'^do número "^8, c^Hp Con^^n^p,-:

N." 2186, cita a nní-^M s"a "'i^'o-nietari-

o poseedor del inmni^Me C'^^^tonera. s^"

número acera 1202'300. a 35 ir.r^+r(^s d'^

Salas, para que conr^nr-ra a peonar "n

t^Sa V rcoí^y-^n n-iio Íp '•nn^f^^-f^ 0"'^""^<^ R.n-

nitirias de la Napíén '

bri^V» ^íTPrc'biinien

to de oup en cí^so rio no o'r^-^^^^'^i^ooc'r s*^

sustanciará el "in"pio p'^" '^^ 'Do.fo-nsni- ^,;-

Ausentes. ^^— Máximo Lóinpz, secret-í^r^o

_

e.l8 "mayp.-N." 959 s'p-n-v.R ^w^

Por disposición del Jnzo:ado de P4z
Letrado riúmerb Óého, á cargó' d^L doc-
tor Nicolás RV Antucháííteefti. se. hápp
sahérl por^ sfegúñdá' vpz v ""-por ít -t-pv.

mino de quince días, a! propiora-

Por disposición del Juzgado de Paz-

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace'

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica -

do en la Circunscripción 1.*, partida

19.174. calle Corvalán, al lado del nú---

mero 1364, que el Fisco Nacional hat-..^

iniciado juicio contra dueño descono-

cido por cobro del impuesto con mul-
ta de Contribución Territorial de los;

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento^

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con ei De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con eL
artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl Lóp'^z, sooretario.

e.l 8 mayo.-N." 866 s|p.p.rv.6 jun,.;.

Por disposición del Juzgado de Pa?
Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N.> Messone, so hace saber por-

secunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor deti

inmueble ubicado en la Circunscripción^

2.\ partida 6.183, calle Teuco. entre las..;

de Pasaje y Beazley, lote 40, que eí:

Fisco NacLonal ha iniciado .juicio con-
tra dueño desconocido por cobro de! i mi-

puesto con multa de Contribución Te-
rritorial dc; los años 1926 al 1933. baio>
apercibimiento de que en caso de no
cojnparecer-; se

: sustanciará el mismo-
juicio con el Defensor de Ausentes, nm:
acuerda con el artículo 18 de la í^rv^^

11.285. \^.. ... '',
j,;,,,

:./

^uei^ps Mxes,j- y^:bril ' ^U
^
de #938. —

Carlos Ricardo Clément, secreta nn
e.lS mayo.-X." 997 s|^.p.-v.6 j^a.
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Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace saber por
segunda vez y por el término de quin-

ce días a los propietarios o poseedores

<le los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.", partidas 22.045, 22.047,

22.048 y 22.051, calle Lobos entre las

de Larraya y Lairazábal, lote 15, man-
zana D, y lote 13 de la manzana D, al

lado del N.° 5850, lote 12, manzana D,

y Lobos y Larrazábal, lote 1, manzana
D, respectivamente, que el Fisco Nacio-
nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial de

los años 1926 al 1933, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer,

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
\iCarlos Ricardo Clément, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 1015 s|p.p.-v.6 juu.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Yidela, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

IDropietario o poseedor del terreno lote

5, partida 7062, calle Ruiz Huidobro,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3182, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente a los años 1926 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

noventa y tres con sesenta centavos

in|n., bajo apercibimiento de darse in-

tervención a# señor Agente Fiscal, en su

carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1125 sjp.p.-v.lS jun.

El Juez Civil, doctor Raúl Perazzo

Naón, llama por treinta días, a herede-

ros y acreedores de don Miguel Otero

o Miguel Otero Conde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1936.
"— D. Santillán Villar, secretario.

e.3 mayo-N." 4265-V.8 inn.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Luis

Delnero o Luis A. Zabal o Luis De Al-

dazaba o Luis Fonfanti, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado, rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.lS mayo.-N." 944 E'p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Gómez Mario, ma-
trícula 1.565.946, clase 1912, D. M. 45,

procesado por infracción del artículo 75,

Ley 4707, para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

L'', Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 725-sIp.p -v.g jun.

Por disiDosición del señor Juez de Ins-

t]'uceión en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a María Castro, proce-

sada por el delito de hurto, para que den-

tro del término, de treinta días, a con-

tar desde la primera ]publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue^ bajo

apercibimiento de ser declarada en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l.° jun.-N.° 1101 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Aurelia Manuela Rivadero o Ro-
sa Carbajal y José Carbajal, procesados
por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días^ a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, ba-

bo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, seis de Mayo de 1938.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.l8 mayo.-N.° 914 s¡p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Domosteles Adamidis, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a e£.!.ar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l8 mayo-N.° 913 s|p.p.v.24 jun.

SOCIEDADES DE RESPONSABíUDAD LIMITADA

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber que a un escrito presentado

por los señores Ramón Masllorens y Jus-

to Oláran Chans, solicitando la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio

de un acta suscripta por la mayoría de

los socios de la sociedad de responsabi-

lidad limitada Induíitria Química AveUa-
neda, por la cual se designa a los expre-

sados señores Masllorens y Oláran Chans

en forma conjunta }'' sin plazo determina-

do, para el cargo de gerentes de dicha so-

ciedad, con todas las facultades estable-

cidas al respecto por el contrato social,

S. S. resolvió: ''Buenos Aires, Maj^o 27

de 1938. — Previa publicación de' edic-

tos por 5 días en el Boletín Oficial, ins-

críbase. —- Gómez Molina. — Ante mí:

Estrada".
Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. --

Cruillermo Mansilla, secretario.

e.l.° jun.^N." 5152-V.6 jun.

"PRODUCTOS DEL MIRIÑAY"
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fran-
klin Barroetaveña, se hace saber por cin-

co días que se ha ordenado la inscrip-

ción en el Eegistro Público de Comercio
del contrato social de "Productos del Mi-
riñay", S. E. L., el que así dice:

Folio 590 v". — Primer testimonio. —
Nvimero doscientos veinte y tres. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a diez y siete de
Mayo de mil novecientos treinta y ocho,
ante mí, Escribano Público y testigos que
firmarán, comparecieron los Señores Don
Juan Eoberts, cjue firma '

' Jno. Roberts '

',

casado, con Doña María Francisca Brown,
inglés, domiciliado en la Avenida Eoque
Sáenz Peña número setecientos ochenta

y ocho; y Don Tomás Hudson Bell, que
firma "T. Hudson Bell', casado con Doña
María Tiics Viclory, inglés, domiciliado

en la calle Reconquista número cuarenta

y : seis_, ambos mayores de edad, de mi

conocimiento, de que doy fe, p- exponen

:

Que han convenido en constituir úhá So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, so-

bre las bases, cláusulas y condiciones si-

guientes: Primera: Queda constituida en-

tre los comparecientes una Sociedad de
carácter comercial de Eesponsabilidad Li-

mitada, con el objeto de dedicarse a las

explotaciones agrícolas y ganaderas, sin

limitación alguna, ejecutando todos los ne-

gocios, actos y contratos que se detalla-

rán más adelante, al establecer los pode-

res y facultades de los socios Gerentes. —
Segunda: La Sociedad girará bajo la de-

nominación de "Productos del Miriñay,

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada",

y tendrá como domicilio en la Ciudad de

Buenos Aires, calle Eeconquista número
cuarenta y seis, fijándose como plazo pa-

ra su duración el de diez años, a contar

desde la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Terce-

ra: La Sociedad será administrada por

Don Juan Roberts y Don Tomás Hudson
Bell, que tendrán el carácter de Gerentes

y el uso de la firma social indistinta-

mente cualquiera de ellos, quedando fa-

cultados para representar a la Sociedad y
ejecutar los actos, negocios y contratos

siguientes: comprar, vender, ceder, permu-
tar bienes inmuebles, muebles, semovien-

tes, frutos del país, derechos, títulos, ac-

ciones o en cualquier otra forma adqui-

rirlos y transferirlos. — Adquirir, acep-

tar, constituir, transferir, prorrogar, can-

celar cualquier clase de derechos reales.

— Dar o tomar dinero en préstamo en

moneda, nacional o extranjera, en oro, pa-

pel o títulos, con o sin garantía perso-

nales o reales, constituir o aceptar hipo-

tecas sobre bienes inmuebles, anticresis,

prenda común o agraria, cuyas operacio-

nes podrá efectuar con particulares, ca-

sas de crédito, . sociedades, bancos sin dis-

tinción y en un todo, de acuerdo con las

leyes, reglamentos y estatutos de los mis-

mos. — Firmar, girar, aceptar, endosar y
descontar letras, agiros y pagarés, che-

ques, vales, Avarrants', conocimientos, guías

y demás documentos en uso en esta Ca-

pital. — Aceptar, obtener y conceder cré-

ditos en cuentas corrientes u otra forma.
— Celebrar contratos de fletamentos y
transportes en general. — Tomar y dar

en arrendamiento o subarrendamiento bie-

nes inmuebles, por plazos aun mayores de

seis años, hacer pagos ordinarios, adqui-

rir, explotar, vender de acuerdo con las

leyes, usos ,y costumbres del país, toda
clase de productos agropecuarios, cerea-

les, ganados vacuno, lanar, caballar, et-

cétera y cualquier otro fruto del país,

aceptando y firmando las guías, contra-

tos y cualquier otro documento público

o privado que se requiera. — Adciuirir,

transferir y registrar marcas de ganado
mayor y boletos de señal de ganado me-
nor. — Representar a la Sociedad ante

las Reparticiones y Oficinas Públicas, ya
sean Nacionales, Provinciales o Munici-

Ijalcs. — Dar y aceptar fianzas o garan-

tías, siempre que ellas sean una conse-

cuencia de los negocios y operaciones de

la Sociedad. —
- Hacer y retirar depósi-

tos en dinero, títulos, frutos, productos y
cualquier otra cosa o valor. — Girar . en

descubierto. — Nombrar, temar, desig-

nar el personal necesario, asignándole

sueldos, jornales y comisiones. — Exigir,

otorgar y firma.r recibos, cartas de pago

y cancelaciones. — Reconocer, renovar y
extinguir obligaciones existentes o poste-

riores. — Hacer renuncias gratuitas, re-

misiones o quitas, transigir, comprometer
en arbitros o arbitradores, amigables com-

ponedores, prorrogar de jurisdicción, re-

nunciar al derecho de apelar o a prescrip-

ciones adquiridas, acusar, cjuerellar, enta-

blar y contestar demandas de cualquier

fuero y jurisdicción, conferir y revocar

]'Hideres generales y especiales, como asi-

mismo acejítar y sustituir mandatos otor-

gados a favor de la Sociedad. — Otorgar,

aceptar y firmar documentos y contratos

privados, así . como toda clase de escri-

turas públicas, con las cláusulas de su na-

turaleza, y finalmente ejecutar todo otro

acto y contrato que sea necesario; las

facultades enunciadas anteriormente, son

meramente enunciativas y no taxativas

desde luego, cualquiera de los socios ge-

rentes podrá realizar los demás actos y
contratos que se requiera para el me-
jor desenvolvimiento de los negocios, ope-

raciones e intereses de la Sociedad, en

las condiciones especificadas anteriormen-

te. — Cuarta: El capital social lo cons-

tituye la suma de setenta y cinco mil

pesos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en cuotas dé cien pesos cada una,

pagaderas en efectivo, que los socios sus-

criben en la siguiente forma: por Don
Juan Roberts, la suma de cincuenta mil

pesos de igual moneda, o sean, quiínien-

tas cuotas; y por Don Tomás Hudson Bell,

la suma de veinte y cinco mil pesos na-
cionales, o sean doscientas cincuenta cuo-
tas. — En este acto c|ueda integrada la

mitad del importe y se obligan a apor-
tar la otra mitad, así que las necesida-
des del negocio lo exijan. — Quinta: To-
das las utilidades y pérdidas c[ue hubiere,,

serán distribuidas entre los socios en pro-

porción a sus respectivos aportes. — So
hace constar que de conformidad con el

artículo veinte de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, anualmente ,se

deducirá de las utilidades líquidas, el cin-

co por ciento para formar el fondo do
reserva legal hasta completar el diez por
ciento del capital social. — Sexta: Para
sus gastos particulares, cada uno de los

socios Gerentes, podrá retirar la suma de
cien pesos mensuales, cantidades que se-

rán imputadas a la cuenta Gastos Gene-
rales. — Séptima: Anualmente, se pra.c-

ticará un balance general del estado de
los negocios sociales, y se conceptuará,
aprobado por la simple mayoría de cuo-
tas, pudiendo practicarse los balances par-
ciales cuando se crean convenientes, de-

biendo llevar la contabilidad de acuerdo
con las disjDOsiciones legales. — Octava:
liOs socios no i^odrán ceder o transferir

a. terceros en ninguna forma y por nin-

gún valor, las cuotas parcelarias a que
se refiere el artículo nueve de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
— Novena: En caso de fallecimiento de
cualquiera de los socios, esta Sociedad
no se disolverá, continuará con ella el

socio sobreviviente, admitiendo a los ha-
rederos del fallecido, quienes deberán do-

signar un solo representante con amplios
poderes, para que los represente en todo
lo concerniente a sus derechos en la So-
ciedad, sin Cine dichos herederos" ni su
representante, puedan en ningún caso^

ejercer la gerencia. — También se acuer-

da al socio sobreviviente, la facultad de
adcpiirir las cuotas del causante, por el

precio que resulte del balance C[ue al efec-

to se practicará. — Para el caso do fa-

llecimiento de cualcpiiera de los socios- ge-

rentes, su reemplazante, siempre que fue-
ra necesario su designación, será nombra-
do por la Asamblea. — En la misma for-

ma se procederá en caso de incapacidad
legal de cualquiera de los socios. — Dé-
cima: Para la decisión de cualc[uier cues-

tión que se suscite en la interpretación

de este contrato, las partes acuerdan la

jurisdicción de los Tribunales de Comer-
cio de esta Capital. — Las divergenciíis

que pudieran ocurrir, serán dirimidas por
arbitradores, amigables componedores,
nombrados uno por cada parte en disi-

dencia, los que antes de laudar, nombra-
rán un tercero para el caso de discordia.
— El fallo arbitral será inapelable. —
Conformes los contratantes con las diez

cláusulas que anteceden, dejan formal-
mente constituida la sociedad comercial
denominada "Productos del Miriñay, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
obligándose a su fiel cumplimiento con
a rreglo a derecho y de acuerdo a la Ley.
— Leída C[ue les fué, los otorgantes, cu
prueba de ratificación, firman con los

testigos Don Enrique Yonge y Don Prós-
pero A. Zorrilla, vecinos y hábiles, doy
fe. — Jno. Roberts. — T. Hudson Bell. —

-

E. Yonge. — P. A. Zorrilla. — Hay un
sello. — Ante mí: Carlos I. de Nevares.
— Concuerda con su matriz cjue pasó an-
te mí y queda al folio quinientos noven-
ta vuelto del Eegistro número sesenta y
nueve a mi cargo, de que doy fe. — Pa-
ra la Sociedad "Productos del Miriñay,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
expido el presente primer testimonio cu
cuatro sellos de un peso con cincuenta
centavos moneda nacional de curso legal

cada uno, números: del seiscientos sesen-

ta y ocho mil sesenta y cinco al seiscien-

tos sesenta y ocho mil sesenta y siete;

7 el siguiente sello de igual \ialor nú-

mero seiscientos sesenta y ocho mil se-

senta y ocho, todos correlativos, que se-

llo y firmo en la Ciudad de Buenos Ai-
res, a los diez y ocho días del mes de
Mayo del año mil novecientos treinta y
ocho. — (Firmado): Carlos I. de Neva-
res. — Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Mayo 19, de 1938. — Car-
los Jorge Varangot, secretario.

e.l.° jun.-N." 5112-V.6 jun.

ANDEKSON LEVANTI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Juan Agus-
tín García, se hace saber por el término
de cinco días, que se ha mandado ins-

cribir en el Eegistro Público de Comer-
cio, la escritura de sociedad dé responsa*
bilidad limitada, que se transcribe "a, con-^

tinuación:
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Folio 70 V. — Primer testimonio. — Es-

critura número sesenta y cuatro. — En
];i Ciudad de Buenos Aires, Capital de

Ja Eepública Argentina, a siete de Mayo
(Jc mil novecientos treinta y ocho, ante

iKj, Escribano autorizante y los testigos

qvie al final se expresarán, comparecen:

don Ángel Eulogio Francisco Levanti, que
finna "Anger E. Levanti", casado en

primeras nupcias con doña Catalina Mas-
sa; don Federico Koberto Bennett y An-
ulerson, que firma " F. E. Bennett", ca-

:sado, en primeras nupcias con doña Ma-
ría Eosa Torassa y don Mario Santiago

Levanti, que firma '
' Mario Levanti '

',

• .casad o en primeras nupcias con doña Do-

lores Bocea, todos los comparecientes ma-
yores de edad, domiciliados en la calle

Alsina número cuatrocientos setenta y
snio, de mi conocimiento, de que doy fe,

y exponen: Que laor escritura otorgada

ol veinte de Abril de mil novecientos

treinta -y tres, ante mi y en este mismo
Registro, constituyeron una sociedad que

gira en esta jjlaza bajo el rubro de "An-
(Icrson Levanti y Compañía (Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada)", cuyo con

trato se inscribió en el Eegistro Públi-

,co de Comercio, el nueve de Junio del

mismo año, bajo el número cuarenta y
tres, al folio treinta y siete del Libro Piü-

jnero do Contratos de Sociedades de Ees-

ponsabilidad Limitada. — Que el plazo

^Te duración de la misma fijado en cinco

.íiños, vence el treinta y uno de Mayo co-

rrieiite, por lo cual, de común acue"-''.

lutñ resuelto' prorrogarla, debiendo regU

so en lo futuro por las cláusulas siguien-

tes: Primero: La sociedad girará bajo el

rubro de '
' Anderson Levanti y Compañía,

(Sociedad de" Eesponsabilidad Limita-

dla) ", y tendrá su domicilio en esta Ca-

pital, en la calle Alsina número cuatro-

cientos setenta y uno, sin perjuicio de

instalar sucursales y depósitos de venta,

ya sean en jurisdicción de la misma Ca-

pital o en cualquier punto de la Eepú-

blica, constituyendo domicilios especiales

en '.donde instale dichas sucursales o de-

pósitos. — SeguT'do: La sociedad tendrá

por objeto continuar explotando los ne-

gocios do la sociedad que se prorroga, la

xepreselitación de fábricas, entidades co-

merciales o financieras del exterior o in-

terior del país, venta de mercaderías al

detalle, comisiones e importaciones en ge-

neral y explotación de cualquier otra in-

dustria quo resolvieran establecer cu lo

futuro. — Tercero: El término de dura-

ció a de la Sociedad se fija en veinte

íiños, que se empezarán a contar desde

el primero de Junio del corriente año. —
Este plazo podrá ser prorrogado, siempre

que los socios, por mayoría de dos ter-

cios de votos, así lo resuelvan, con un

año de anticipación al vencimiento. —
CHiarto: El capital social lo constituye la

cantidad de setecientos cincuenta mil pe-

pos moneda nacional, dividido en sete-

cientas cincuenta cuotas de un mil pe-

sos cada una, y es aportado en la si-

i^Tiiente forma: trescientas ochenta cuotas

por el Señor Ángel E. F. Levanti, dos-

cientas treinta cuotas x^or el Señor Ben-

jiett, y ciento cuarenta, por el Señor Ma-
rio, vS. Levanti. — Dicho capital está in-

tegrado en la suma de cjuinientos cincuen-

ta mil pesos, de acuerdo al contrato an-

terior aludido, y a la escritura de reduc-

ción de capital otorgada el diez de Fe-

brero del año próximo pasado, ante mí,

y en este Eegistro, la cual se inscribo

en el Eegistro Público de Comercio el

seis de Marzo del mismo año, bajo el nú-

mero cuarenta y dos, al folio ciento cin-

í-uenta y cinco del Libro Dos de Contra-

tos de Sociedades de Eesponsabilidad Li-

ítiitada, en la proporción de doscientas

ochenta cuotas por el Señor Ángel E. F.

Levanti; ciento setenta, por el Señor Ben-

nett, y las cien restantes, por el Señor

Mario S. Levanti. — En cuanto a las

doscientas cuotas, correspondientes al au-

mento del capital social, deberán ser to-

talmente integradas hasta cubrir el mon-

to de las cuotas suscriptas por cada' so-

tio, antes del día treinta de Junio p>ró-

xinio. — Quinto: La Sociedad estará ad-

jninistrada por un gerente y dos sub- ge-

rentes. — La gerencia será desempeñada
por el Señor Ángel Eulogio Francisco Le-

A-anüy las dos sub-gerencias, por los Se-

fiores Federico Eoberto Bennett y Ander-

son y Mario Santiago Levanti, respecti-

vamente. —
• Tanto el gerente como los

sub-gerentes, podrán ser removidos da

sus cargos por resolución de los Socios

tomada por mayoría absoluta de votos y
BUS sueldos o remuneración serán fijados

en la misma ''forma. —- Son atribucioíies

de los gerentes: administrar con- 'amplias

facultades los bienes e intereses de la so-

ciedad, celebrar contratos de locación y
adquirir para la sociedad toda clase de

bienes muebles, raíces, sea a título one-

roso o gratuito, darlos en locación, ven-

derlos, hipotecarlos, permutarlos, darlos

en pago o de algún otro modo enajenar-

los o gravarlos, por los precios, jjlazos,

pactos y demás condiciones que estime

conveniente, pagando o percibiendo sus

producidos; celebrar toda clase de con-

tratos que tengan por fin la adquisición,

extinción o modificación de derechos rea-

les sobre bienes inmu;jbles, conferir po-

deres especiales o generales con todas o

parte de las facultades aquí expresadas,

incluso las de entablar y contestar de-

mandas, i)i'orrogar y declinar de jurisdic-

ción, fijar domicilios especiales i^ara el

cumplimiento de las obligaciones que con-

traiga la sociedad, poner y absolver po-

siciones, transar, comprometer en árbi

tros y renunciar al derecho de apelar. —
Todas las escrituras públicas o documen-
tos públicos o privados que fueren me-

nester otorgar a nombre Je la sociedad,

así como los cheques, giros u obligacio-

nes que importen o signifiquen un com
premiso de carácter pecuniario i^ara la

misma, deberán ser suscriptos por el ge-

rente y uno de los sub-gerentes o los dos

sub-gerentes, o por cualquier otra perso-

na que oportunamente pudiera facultarse

para ello por poder especial. — Los docu-

mentos de aduana i)odrán llevar solamea-

te la firma del gerente o de cualesquiera

de los sub-gerentes. — Sexto: Todas las

resoluciones que se tomen con referencia

a la administración, marcha de la süc»ó-

dad y aprobación de balances, serán toma-

das por mayoría absoluta de votos, te-

niendo cada socio un número de votos

igual al de cuotas y serán asentadas di-

chas resoluciones en un libro de Actúas,

cada una de las cuales será firmada por

los socios que hubieran intervenido en la

deliberación. — Séptimo: El treinta y uno

de Mayo de cada año, se practicará un

balance e inventario general, sin perjui-

cio de los parciales que se realicen y las

utilidades líquidas o las pérdidas que

aquél arroje, se distribuirán o soportarán

por los socios en proporción al capital in-

tegrado por cada uno previa deducción

del cinco por ciento destinado a, formar

el fondo de reserva, de conformidad con

lo que dispone el artículo veinte 'de la

Ley que rige este género de sociedades.

— Cuando el fondo de reserva, ascienda

al límite establecido por la ley, los so-

cios, por mayoría absoluta de votos, re-

solverán sobre la continuación o susiaen-

sión del descuento del cinco por ciento.

-— Octavo: Los socios podrán dejar de-

positados en cuenta corriente en la so-

ciedad, el todo o parte de las g'anancias

que le correspondan en los balances anua-

les, siempre que por mayoría de votos se

resuelva C[ue dichos fondos son necesa-

rios para la marcha de la sociedad, y en

este caso los depósitos devengarán ua in-

terés anual, que se fijará y Cjue se á

acreditado mensualmente. — Noveno: En
caso de fallecimiento o interdicción de

cualcjuiera de los socios, sus herederos,

cesionarios o curadores, designarán un re-

presentante en la sociedad, cuya incor-

poración y fijación de atribuciones será

resuelta y determinada por el voto de los

socios restantes que representen los dos

tercios del capital suscripto por los mis-

mos, sin que, en ningún caso, i)ueda tíí

dicho heredero o representante exigir se

le entregue la dirección de los negocios

de la sociedad. — Bajo h^s expresadas

cláusulas y condiciones dan por constitui-

da esta sociedad y a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan. — Leída y ratificada,

así la otorgan y firman, junto con los tes-

tigos don Tomás M. Otamcndi y don Eleü-

terio Barca, vecinos, hábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe. — F. E. Bennett. — Án-

gel E. Levanti! — Mario Levanti. — T.

M. Otamendi. -— Eleuterio Barca. — Hay
un sello'. — Ante aní: Eaúl H. Belsunce.
— Concuerda con su matriz, doy fe, que

pasó ante mí y queda en el Eegistro nú-

mero doscientos treinta y nueve, a mi
cargo. ^- Para "Anderson Levanti y Com-
pañía, Sociedad de Eesponsabilidad Li-

mitada", expido el presente, primer tes-

timonio, que sello y firmo en el lugac y
fecha de su otorgamiento, extendido en

este sello de un peso con cincuenta cen-

tavos, y en otros dos de igual valor .^re

llevan los números: quinientos sesenta y
tres mil novecientos diez, y quinientos se-

senta y tres mil novecientos once. — Eaúl

H. Beisunce. — Hay una estampilla y un

sello.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1938. — Ma-
rio Lassaga, secretario.

e,l.° Íun.-N.° 5121.V.6 jun.

OAElíriCiíEIAS ÉSTAITCIAS GAIiM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando

Cermesoni, se hace saber por cinco díasy

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Folio 133. — Primer testimonio. — Nú-
mero ochenta. — En la Ciudad de Bue-

nos Airesj Capital de la Eepública Ar-

gentina, a veinte y ocho de Abril de mil

novecientos treinta y ocho, han compare-

cido ante mí, el Escribano autorizante y
testigos infrascriptos, los Señores Don
César Augusto Santiago Galli, de estado

casado; Don ítalo Américo Silvano Galli,

que firma "Américo I. S. Galli", de es-

tado casado; y Don Juan Ángel Pini, de

estado soltero, todos los comparecientes

son argentinos, y se liallan domiciliados

en la calle Victoria dos mil cuarenta y
cinco, mayores do edad, hábiles para con-

tratar, a los que doy fe conocer, y expu-

sieron: Que han resuelto constituir una
Sociedad Comercial de Eesponsabilidad
Limitada, de conformidad a la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, bajo las

bases y condiciones siguientes: Artículo

Primero: La Sociedad girará bajo el ru-

bro de "Carnicerías Estancias Galli, So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada '

', y
tendrá la sede principal de sus negocios

en esta Capital, pudiendo establecer Agen-
cias y Sucursales en cualquier ]ounto de

la Eepública o del Extranjero. — Artícu-

lo Segundo: El objeto de la Sociedad será

explotar el comercio de carnes en gene-

ral, así como su elaboración, y ..jgodrá

también- adquirir y enajenar toda clase

de bienes raíces, muebles u otros. — Ar-

tículo Tercero: El Capital social está

constituido por la suma de cincuenta mil

pesos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en diez cuotas de cinco mil pesos cada

una, de las cuales el Señor César Augus-

to Santiago Galli, se suscribe con cuatro

cuotas, el Señor ítalo Américo Silvano

Galli, se suscribe con cuatro cuotas, y
con dos cuotas el Señor Juan Ángel Pi-

ni. — Queda totalmente integrado el

aporte de todos los socios. — Articulo

Cuarto: El término de duración de la So-

ciedad, será de diez años, a contar del

día primero de Mayo del corriente año.
—

• Artículo Quinto: La administración

de la Sociedad será ejercida indistinta-

mente por los tres socios en conjunto o

separadamente. — La ejecución de las re-

soluciones que los socios administradores

adopten, podrá estar a cargo de un Geren-

te, a cuyo efecto se designa a Don Luis

Antonio Suñé, argentino, domiciliado en

la calle Victoria dos mil cuarenta y cin-

co, para ejercer dicho cargo, el que de-

berá ajustar su desempeño conforme a las

resoluciones de los socios administrado-

res, los cuales para llevar a término to-

dos , los actos y contratos conducentes al

desarrollo y mejor éxito de las operacio-

nes sociales, podrán realizar todos los

mencionados en el artículo segundo y ade-

más conferir poderes generales y espe-

ciales y revocarlos; hacer pagos ordina-

rios de administración y extraordinarios,

cobrar y percibir o compensar lo adeuda-

do por cualquier concepto a la Sociedad;

conceder esperas, reconocer, novar y ex-

tinguir obligaciones preexistentes; consti-

tuir a la Sociedad \}n depositaría y obli-

garla a prestar cualquier servicio como
locadora o gratuitamente; dar y aceptar

fianzas, únicamente en el interés de la

Sociedad, gravar todos o cualesquiera de

sus bienes que le pertenezcan o adquiera

en lo sucesivo, en las condiciones que se

consideren convenientes; nombrar y des-

pedir empleados, fijar sueldos, comisio-

nes o habilitaciones, acusar, querellar, en-

taldar o contestar demandas en cualquier

fuero o jurisdicción, las que podrá decli-

nar o prorrogar, transigir, comprometer
en arbitros arbitradores, amigables com-

ponedores y designarlos; renunciar al de-

recho de apelar y a prescripciones adqui-

ridas; representar a la Sociedad ante los

Poderes ,
Públicos o Provinciales y ante

las autoridades Municipales y sus depen-

dencias, en cualc[uier punto de la EejJÚ-

blica o del extranjero; otorgar y suscri-

bir todos los documentos públicos y pri-

vados que sean menester a dichos fines

y practicar los demás actos necesarios

para el mejor cumplimiento y ]para la me-

jor salvaguardia de los intereses socia-

les. — Igualmente están autorizados los

socios administradores para efectuar ope-

raciones bancarias con cualquier estable-

cimiento de banca oficial o particular de

esta Eepública, sus Agencias o Sucursa-

les, especialmente en los Bancos de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-

nos Aires e Hipotecario Nacional, some-

tiéndose a las leyes ' y reglamentos que

los rigen, solicit'ar descuentos, finnar, gi-

rar, aceptar' y avalar letras, '-vales, pa-

garés, cheqtíés, warráíist y dehiás papeles-'

de negocios, aceptar créditos en cuenta

corriente, girar en descubierto, girar che-

ques contra foHdos disponibles a nombre

u orden de la Sociedad,—xerrar y abrir

cuentas y endosar documentos para su co-

bro o depósito. — Las facultades men-
cionadas jDrecedentemente son meramente
aclaratorias y no limitativas, de las que
ios socios administradores podrán reali-

zar. — La firma se usará así: Carnice-

rías Estancias Galli, Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada, seguida de la fir-

ma del socio c[ue inte'-venga. — Ningún
socio podrá obligar a la Sociedad por ac-

tos ajenos a los fines de la misma, sien-

do personalmente responsable a ésta, por

su negligencia o descuido. — Artículo Sex-

to: Todos los años en el curso del mes de

Febrero, se practicará un balance general

e inventario, sujetos a las normas que los

socios entre si convengan. — De las uti-

lidades líciuidas anuales, se retirará un
cinco por ciento para el fondo de reser-

va legal y el resto de las utilidades será

repartido en proporción a los capitales

aportados. — Las pérdidas, si las hubie-

re, serán cargadas en la misma propor-

ción. •— Eepresentando las pérdidas iin

setenta y cinco por ciento del capital so-

cial, a pedido de cualquiera de los so-

cios, se procederá a la liquidación de la

Sociedad, a no ser que los socios restan-

tes, de- común acuerdo resolvieran conti-

nuar el negocio, adquiriendo las cuotas del

socio disidente. — En caso de liquidación

de la Sociedad, ésta deberá ser efectuada

por los tres socios, quienes podrán nom-

brar de común acuerdo un liquidador úni-

co. — Artículo Séptimo: Se llevará uu
libro de actas rubricado, en el que se de-

jará constancia de todas las resoluciones

'que tomen los socios; dichas, resoluciones

serán aprobadas por el voto de dos do

ellos. — Para la aprobación de los balan-

ces se recpierirá la unanimidad de votos

y capital. — Artículo Octavo: Para la

transferencia de cuotas sociales a perso-

nas ajenas a la Sociedad, regirá el artícu-

lo doce de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Articulo Noveno: En
caso de fallecimiento de uno de los so-

cios,, sus herederos no tendrán otra inter-

vención que la verificación de los balan-

ces sociales. — En todos los casos los

herederos deberán unificar su representa-

ción en la Sociedad. — Articulo Décimo:
Cualquier diferencia C[ue surgiese entre

las partes con respecto a la interpretación

de las cláusulas de este contrato, o a la

no previsto en él, será dirimida por ar-

bitros arbitradores, amigables componedo-
res, nombrados uno por cada socio, cuyos

arbitros designarán un tercero para el ca-

so de discordia, antes de entrar a cono-

cer. — Bajo los diez artículos expresados,

las partes dan por formalizado el presen-

te contrato, obligándose a su cumplimien-

to, conforme y con arreglo a derecho. —
Leída que les fué, en preseiH.a de los

testigos del acto, Don José Eocha y Don
Antonio Cruces, vecinos y hábiles, se ra-

tificaron en su coTitenido y la firmaron,

todo por ante mí, de que doy fe. César A.

S. Galli. — Américo I. S. Galli. — Juan
A. Pini. — José Eocha. — Antonio Cru-

ces. — Hay un sello. — Ante mí: José

Alberto Torrcguitar. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí y cpieda en el

Eegistro ciento cinco de mi adscripción,

doy fe. — Para la Sociedad, Carnicerías

Estancias Galli, Sociedad de .
Eesponsabi-

lidad Limita.la. expido este primer testi-

monio en tres sellos de un peso y cin-

cuenta centavos números quinientos no-

venta y un mil ciento sesenta y tres, qui-

nientos cincuenta y cuatro mil ochocien-

tos diez, y en e! presente, que sello y fir-

mo en Buenos Aires, a tres de Mayo de

mil novecientos treinta y ocho. — Enmen-
dado - r'^sponsable - a esta: vale. — Jo-

sé Alberto Torreguitar. -— Hay un sello

y una estanipilla.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Carlos M.a Bouquet, secretario.

0.31 mayo-N." 5110-V.4 jun.

"LA PIEDAD"
Fá'brica de Refrescos y Aguas Gaseosas
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoiri, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de cin-

co días en el Boletín Oficial, el siguiente

edicto: '

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Eepública Argentina, a los diez y
ocho días del mes de Mayo de mil nove-
cientos treinta y ocho, entre los señores:

Eobei'to. F. Arufe, argentino, casado; Dar
niel García, español, ' viudo; José Fnrí-

quez López;' Jesús Blanco; José Iglesias'

' y -José -Lobato, españoles, casados, todos

con domicilio en la calle Liniers número
quinientos setenta y. cinco, convienen en
continuar explotando los negocios de "La
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Piedad '
' Sociedad <le Responpabi]i<lad Li- aprabados una vez firmados por la nia-

31-iitada, '(Capital $ 30.000 cjl.), Fábrica to-ría de los socios. — Déeitnotercero: Si

de Refrescos y Aguas Gaseosas, cuyo con- de alguno de los Balances anuales, resul-

iruto público se halla inscripto en el Ee- tare una pérdida del treinta por ciento

"istro Público de Comercio, el dia trece del capital social, cualquiera de los so-

dc Octubre de mil novecientos treinta y eios podrá pedir la, disolución de la So-

tics, bajo el número ochenta y dos al fo- ciedad, en cuyo caso los otros socios o

lio sesenta y seis del Libro Primero de alguno de ellos, podrá optar por hacerse

Cüátratos de Sociedades de .Eesponsabi- cargo del Activo y Pasivo • de la Socie-

]-L(ic„d Limitada, bajo las condiciones que dad, pagando al o a los socios salientes,

resultan de los siguientes artículos de es- sus haberes, de acuerdo a dicho Balance,

te Contrato Privado: Primero: A partir en seis cuotas iguales a seis, doce, diez y

del dia primero de Agosto de mil nove- ocho, veinticuatro, treinta, y treinta y

cientos treinta y ocho, queda constituí- seis meses de plazo, con el seis por cien-

da entre los contratantes, para continuar to de interés. — Decimocuarto: En caso

los negocios de la extinguida Sociedad,, de .fallecimiento o incapacidad legal de

de cuvo Activo y Pasivo se hacen cargo, alguno de los socios, se practicará un Ba-

uiia Sociedad de Eesponsabilidad Limita- lance General, y sus herederos o represen-

du, al Capital que expresa el articulo ter- tantes, tendrán derecho a optar entre

ctio de este contrato, de acuerdo a las continuar en la Sociedad o retirarse de

disposiciones de la Ley once

cientos cuarenta y cinco y la

mil seis-

cu^l tie-

la misma. — En el primer caso nombra-
rán un representante legal, cualquiera sea

fábrica de refrescos y aguas gaseosas,

cuya ciuracion sera crnco anos, a par-

né por objeto la explotación del ramo de el número de ellos, y en el segundo, se

liquidará y entregara el haber uei socio

fallecido o incapacitado, que le correspon-

tir' del día primero de Agosto de mil no- da, en el Balance General practicado a ese

vecientos treinta y ocho. — Segundo: El efecto, en cuatro cuotas iguales y sucesi-

doirácilio legal y asiento principal de los vas a seis, doce, diez y ocho y veinticua-

negoeios será en esta Capital Federal. — tro meses, a contar de la fecha del fa-

Ac'tualmente calle Linicrs núiuero qui- llecimiento o incapacidad legal, con un in-

nientos setenta y cinco. — Tercero: El teres del seis por ciento anual. — Décimo-

capital social ló constituye la suma de quinto: Si durante la vigencia de este

treinta mil pesos moneda nacional de cur- contrato, alguno o algunos de los socios

so legal, que han aportado los socios a c^uisiera retirarse de la misma, podrán

Ja anterior Sociedad, en una cuota de cin- hacerly^l finalizar cada ejercicio comer-

co mil pesos moneda nacional de curso cial, previo aviso por telegrama colacio-

leo-al, cada uno. — Cuarto: La Sociedad nado, dirigido a uno de los Gerentes, con

<í-irará baio la denominación de " La Pie- seis meses de anticipación al vencimiento

dad". Sociedad de Eesponsabilidad Limi- de dicho ejercicio. — Los haberes que le

tada, la que será empleada para todos los correspondan al o a los socios salientes

negocios sociales por los Gerentes que más y que resulten del Balance General de

adelante se nombrarán, seguida de sus ese Ejercicio, les serán, abonados: una
firmas particulares conjunta o separada- sexta parte al firmar la escritura y el

mente. — Quinto: A ios efectos de faci- resto en cinco cuotas iguales a seis, do-

litar la marcha de la Sociedad, se convie- ce, diez y ocho, veinticuatro y treinta me-

ne en nombrar Gerentes con amplias fa- ses, de la fecha del último ejercicio, con

cultades a los socios seirores Eoberto F. un interés del seis por ciento anual. —
Arufc y José Iglesias. — Sexto: El se- Los socios que continúen en la Sociedad,

ñor Eoberto F. Arufe, podrá no obstan- se harán cargo de la cuota capital que

te la designación a ciue se refiere la cláu- corresponda - Sigue en el sello de uno cin-

sula anterior, ejercer libremente su profe- cuenta, año 1938, N." 537.668 - Sigue del

sión de contador público. — Séptimo: sello de uno cincuenta, año 1938, N."

Cada uno de los socios que ocupe un pues- 537.667 - al o a los .socios salientes, en

to en el establecimiento, gozará de un la forma y proporción que estipulen cu

sueldo mensual de doscientos cincuenta esa oportunidad. — Decimosexto: Para la

pesos mln. de c!l. — Octavo: Cada socio confección de los Balances Generales, a

ocupará el puesto que le asigne la Socie- que se refieren los artículos decimocuarto

dad y responderá ante la misma por los y décimoc[uinto, se tomarán como base los

daños y perjuicios que originen el mal precios fijados en los últimos Balances

desempeño de su cometido. — Noveno: Generales practicados por la Sociedad, sal-

Cuando existan asuntos de importancia vo los efectos adquiridos con posteiiori-

para la Sociedad, como ser compras, re- dad al mismo, que figurarán con su pre-

bajas de precios, y contratación y suspen- ció de costo. — Décimo séptimo: Las

sión de personal, cualquiera de los Ge- cuentas particulares de los socios goza-

rentes convocará a todos los socio* a una rán o pagarán un interés del seis por cien-

reunión, de la Ciue se labrará acta en libro to anual, según sean los: saldos acreedores

rubricado que se llevará al efecto
. y que o deudores. — Décimo octavo: Debiendo

será firmada por los socios presentes a la liquidarse la Sociedad por cualquier cau-

misma, formando quorum ti'cs socios y sa, se procederá conforme a las disposi-

un Gerente en primera convocatoria. — clones comerciales. — Décimo noveno: To-

Ln se<ninda convocatoria, cnaViuiera sea da duda, divergencia o dificultad que Ue-

e! número de socios. — En todo caso pre- gare a suscitarse entre los / contratantes

sidirá cualquiera de los Gerentes. — Las durante la vigencia de este contrato, so-

resoluciones se tomarán a simple mayo- bre la interpretación del mismo o al tiem-

ría de votos, salvo lo dispuesto en el ar- po de disolverse o liquidarse la Sociedad,

ticulo Sigue en el sello de uno cincuenta, será sometida a la decisión de dos árbi-

a.lü 1338, X." 537.667 - Sigue del sello tros arbitradores, amigables eom.ponedo-

de uno cincuenta, año 1938, N.° 537.666 -

diez y ocho de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, y en caso de em-

pate, hará resolución la apoyada por el

res, nombrados uno por cada parte en di-

sidencia, y los arbitros, antes de consi-

derar cualquier cuestión sometida a su fa-

lo, designarán el tercero que ha de re-

Gerente que presida. — Décimo: Ningu- solverla en definitiva, sin formar tribu-

no de los socios podrá ocuparse particu- nal para el caso de discordia^ntre ellos,

lamiente directa o indirectamente en ne- y el fallo de los arbitros o el tercero que

gocios similares o afines a los que son en su caso pronuncien, será acatado y res-

ei objeto de la Sociedad. — Undécimo: petado como sentencia firme e inapela-

Los fondos sociales se depositarán en las ble. — De conformidad en todas sus par-

cuentas corrientes que se abriián en los tes, firmamos el presente, en el lugar j

bancos de plazca y todos los pa.frns se efec- fecha arriba indicados.

tuarán con cheques. — Duodécimo: El

día treinta y uno de Julio de cada año,

se practicará un Balance General, y las

utilidades o pérdidas que do ellos resul-

toT. niTio vez cubiertas las amortizaciones

que se dirán, se repartirán o -soportarán

de acuerdo al capital de cada uno de los

asociados. — En cada uno de estos Ba-

Inruícs se practicaron las siguientes amor-

tizíiciones, sobre los saldos c|ue arrojen

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. — Có
sar Larreche Carrera, secretario.

e.31 mayo-N.° 5107-V.4 jun

PRODUCTOSA ARGENTINA DE FILMS
Socieclad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Fernando
Cermesoni, Secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de cinco días,

en el Boletín Oficial, el siguiente edicto:
las cuentas, que se acreditarán a uria t?o1ío 122. — Primer Testimonio. — En la
cuonta especial denominada: Fondo de Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Ee-
Previsión: diez por ciento sobre envas-s pública Argentina, a veintinueve de Abril
en vales; veinte por" ciento sobrp Perno- de mil novecientos treinta y ocho, ante mí,
vientes; diez por ciento sobre M,a-!uina- el Doctor Luis M. Zamit, Escribano autori-
rias; diez por ciento sobre Muelles y 7,ante y testigos que suscribirán, compare-
útiles; y cinco por ciento sobre Deudo- een los Señores Clive Duncan Thompson,
res varios, después de cancelado por per- quien firma «C. D. Thompson», de estado
didas, todos los créditos que a esa fecha casado con doña Ana Wesley Smith, britá-
pe consideren incobrables o de cobre du- nico, de cuarenta y seis años de edad; Don
doso. — Además de las amortizaciones Juan La Eosa, que firma «Juan La Ro-
anteriores, se destinará a Eeserva legal, sa», de estado soltero, italiano, de cuarenta

,

el cinco por ciento de las utilidades, lí- años de edad; Doña Pierina La Rosa, de
ouidas, ha.sta llegar al límite de ley. — estado soltera, italiana, de cuarenta y dos

pJ^os balances aludidos se considerarán años de edad; el Ingeniero Alfredo Cec-

chini, quien firma «A. Cecchini», casado

con Dona Carolina Maas, argentino, de cua-

renta y cuatro años de edeü y Don Héctor

José Torres, que firma «H. J. Torres», sol-

tero, argentino, de veintiséis años de edad,

todos los comparecientes domiciliados en

esta Capital, calle Callao cuatrocientos

treinta y cinco, mayores de edad, de mi

conocimiento, doy fe y exponen: Que har.

decidido constituir una Sociedad comerciad

de responsabilidad limitada, la que se re-

girá por las estipulaciones que siguen y

en tüLio aquello que no esté previsto, por

la Ley once mil seiscientos cuarenta. ">"

cinco. — Primera: Declárase constituida

entre los comparecientes una Sociedad de

EesiJonsabiiiuad Limitada, cfUe girará bajo

la denominación de «Productora Argenti-

na de Films», .pudiendo exteriorizar su vi-

da comercial, haciendo uso de sus inicia-

les o sea «P. A. F.». — Segunda: Esta So-

ciedad se constituye por el plazo do diez

años a partir del día treinta y uno de Oc-

tubre próximo pasado, venciendo en conse-

cuencia el día treinta y uno de Octubre de

mil novecientos cuarenta y siete, siendo

así su efecto retroactivo a la fecha exxjre-

sada, por lo que se declaran de la Sociedaa

las operaciones formalizadas desde la fe

cha de iniciación. — Tercera: El domicilio

legal y comercial, será esta Ciudad de Bue-

nos Aires, quedando facultada para abrir

sucursales o agencias, ya sea en el interior

o exterior del país. — Cuarta: El objeto

para el cual se constituye esta Sociedad es

el de ejercer el comercio en el ramo cine-

matográfico en todos sus aspectos, dedicán-

dose a la producción de películas en sus

estudios propios o bien de terceros, para

su explotación diretíta por la Sociedad o

dándolas a particulares u otras sociedades,

mediante porcentajes u otras prácticas que

sean de estilo en esta clase de negocios,

cuyas películas podrán versar sobre temas

generales o bien sobre asuntos de propa-

ganda, noticiosos, etcétera. — Podrá to-

mar o adquirir en arrendamiento u otras

formas, películas nacionales producidas en

otros estudios o bien extranjeros. — Ex-

plotar salas cinematográficas directamente

o bien por cuenta de terceros, formalizar

toda clase de convenios con terceros, socie-

dades o particulares, ya se trate de loca-

ción de servicios, como ser: todo el per-

sonal y elementos que sean menester, et-

cétera; formalizar a su vez, contratos de

locación de efectos muebles o inmuebles,

o bien adquirir unos y otros para las ne-

cesidades de su giro; formalizar socieda-

des accidentales o bien comanditas, tomar
acciones de sociedades anónimas que ten-

gan igual finalidad o bien cuotas de capi-

tal de otras- sociedades de responsabilidad

limitada. — Podrá efectuar toda clase de

convenios de publicidad para el mejor éxi-

to de su negocio. — Dar y tomar di^^ero

en préstamo con garantías hipotecarias o

sin ellas u otra clase de garantías, quedan-

do capacitada esta Sociedad para contratar

con el Banco Hipotecario Nacional u otras

instituciones de crédito, sujetándose a sus

leyes o reglamentos. — Efectuar todas las

opcjiíaciones bancárias necesarias a su giro

y aun girar en descubierto. •— Podrá la

Sociedad dedicarse a la fabricación para su

explotación y venta, do toda clase de ele-

mentos necesarios para la^industria cinema-

tográfica y en especial el equipo sonoro

'<.\ureofón». — Instalar sus ostudins pro-

pios en inmuebles que al efecto podrá ad

quirir o bien tomar otros estudios en arren-

damiento, a plazo fijo u ocasionalmente,

según las necesidades sociales, en cuj'os es-

tudios filmará las películas de su produc-

ción o de otras empresas o particulares v

en fin, celebrar todos aquellos actos que
tengan relación directa o indirecta con la

industria cinematográfica, pues la enume-
ración de facultades que antecede, no es

limitfií-^va.. — Quinta: El uso de la deno-
minación social, estará a cargo exclusiva

mente del Director Gerente que más ade-

lante se designa, cjuicn sólo podrá emplear-

la en operaciones projoias de su giro; que-

dándole prohibido Su uso', en operaciones
ajenas o para afianzar obligaciones de ter-

ceros. — Sexta: El capital social inicial

de esta vSociedad, se fija en la suma de
Trescientos diez mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, el que se divide en

trescientas diez cuotas de mil pesos cada
una; pudiendo ser aumentado el mismo lias

ta que llegue a la cantidad de quinientos

mil pesos, mediante la admisión de nuevos
socios o bien por nuevos aportes de los

socio sactuales. — Séptima: El capital so-

cial inicial, es aportado en la siguiente

forma: doscientos cincuenta mil pesos mo-
neda nacional corresponden a los socios Se-

ñores Clive D. Thompson, Juan La Eosa y
Señorita Pierina La Eosa, en virtud de te-

nerlos éstos invertidos en los estudios ci-

nematográficos denominados «P.. A. F,»

(Productora Argentina de Films), que sir-

ve de base a la nueva sociedad que se for-

maliza por este acto, cuyo activo y pasivo

pasa a esta Sociedad; según el balance que

tienen levantado al treinta y uno de Octu-

bre último y que se incorpora a esta es-

critura, y los sesenta mil pesos moneda na-,

cional restantes, correspondan a los so-

cios Señores Cecchini y Torres y están re-

presentados por el valor de los efectos mue-
bles, maquinaria y demás que se detallan

en el inventario que se agrega a la pre-

sente y pasan a ser de propiedad de esta

Sociedad y en el valor de la patente da
invención del equipo grabador del sonido,

sistema de área variable y densidad fija,

marca «Aureofón», cuya propiedad, marca
y derechos de fábrica y venta quedan a
cargo de la Sociedad. — Octava: El capi-

tal expresado dividido en cuotas de mil pe-

sos moneda nacional cada una, correspon-

de: al Señor Thompson ciento nueve cuo-

tas; a la Señorita La Eosa, ochenta y una
cuotas; al Señor Cecchini, treinta y seis

cuotas; al Señor Torres veiiiticuatro cuo-

tas y al Señor Juan La Eosa, sesenta cuo-

tas. — Novena: El capital social podrá
ser aumentado hasta la suma de quinien-

tos mil pesos, mediante la suscripción de
nuevas cuotas votadas por asamblea de so-

cios con una mayoría no inferior al ochen-

ta por ciento del capital de la Sociedad.
— Para la suscripción de nuevas cuotas,

tendrán preferencia en todos los casos los

socios componentes y sólo estando de acuer-

do los mismos podrán admitirse nuevos
suscriptores de ellas. — Todo aumento de
capital será debidamente celebrado median-
te escritura pública y registrado. — Para
la suscripción de nuevas cuotas, los inte-

resados deberán abonar el cincuenta por
ciento al firmar la solicitud y el cincuenta
por ciento restante a los noventa días sub-

siguientes. — Décima: Fíjase como cuota
suplementaria de garantía, a los efectos
del artículo once, inciso tres de la Ley on-
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, el im-
porte de cien pesos moneda naciona.1 por
cada cuota suscripta de mil pesos moneda
nacional. — Undécima: La responsabilidad
de los socios se limitará a las cuotas sus-

criptas por el artículo octavo y a la cuota
de garantía del artículo anterior. ^— Duo-
décima: Las cuotas podrán ser transferi-

das previo consentimiento de los socios,

llevándose a tal efecto un libro especial
en que se harán constar el número de cuo-
tas de cada socio y las transferencias efec-
tuadas. — Décima tercera: El número de
socios suscriptores e integrantes del capi-

tal no podrá ser superior a quince, salvo
los empleados y demás miembros del per-
sonal que se le reconozca tal carácter. —
Décima cuarta: El año financiero comen-
zará el treinta y uno de Octubre y termi-
nará el treinta y uno de Octubre del año
subsiguiente. — Décima quinta: Todos los

años se formularán balances e inventarios
generales, con el fin de conocer el estado
económico social, sin perjuicio de los ba-
lances trimestrales de comprobación que
puedan hacerse. — Décima sexta: í/.is uti-

lidades líquidas y realizadas se distribui-

rán en la siguiente forma: a) Cinco por
ciento para formar el fondo de reserva le-

gal hasta que el mismo llegue al diez por
ciento del capital suscripto; b) el diez

X:>or ciento para crear un fondo de gríitifi-

cación para ser distribuido al personal se-

gÚTi el criterio de la asamblea, para lo

cual el director gerente presentará un pro-

yecto de distribución; c) el cinco por cien-

to en c^'ucepto de compensación, al Señor
.TniT! L.i Posa, por ser el fundador y or-

ganizador de la Productora Argentina do
Films, base de esta Sociedad; d) La Asam-
blea determinará en cada ejercicio un por-

centaje de las utilidades para formar un
fondo de reserva para responder a las. pér-

f'-'las -i las hubiere en algún ejercicio; e)

el saldo será distribuido entre lo° ««ocia-

dos en proporción a sus aportes. -— u-eci-

ma séptima: I>a pérdida del cincuenta por
ciento del capital social, dará derecho a
cualquiera de los socios para pedir la di-

sob.icv'n de la Sociedad, la que entrará en
liquidación. — Décima octava: La Socie-

dad será administrada por un Director Ge-
rente, qu^'en podrá ejercer cada una de
las facultades expresadas en el artículo
cuarto, salvo en lo referente a compra o
venta de inmuebles, constitución de hipo-
tecas, dar o tomar dinero en préstamo, para
lo cual se requerirá el voto favorable de la
asamblea, según lo establecido en el ar-

tículo veinte. — Décima novena: Se deja
establecido que los socios Don Alfredo Cec-
chini tendrá a su cargo la atención de los

estudios, su control y organización, asig-
nándosele en concepto de sueldo la canti-
dad de quinientos pesos moneda nacional y
Don Héctor J. Torres tendrá a su cargo,
lo que se refiere a la parte técnica do los
Tnismos, asignándosele en concepto de suel-

do la cantidad de quinientos pesos mona-
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da nacional; ambos designados están suje-

tos ' a las' disposiciones establecidas cu la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco

y toda resolución a tomar deberá ser apro-

bada por el Director Gerente, a fin de man-

tener la unidad administrativa de la So-

ciedad. — Vigésima: La Asamblea de so-

cios será convocada por el Director Ge-

rente por si o a pedido de la mitad más uno

de los socios, como mínimo. — La citación

se -hará por telegrama personal con anti-

cipación de cuatro días. — La asamblea

funcionará válidamente cuando concurran

-ocios que representen el setenta 'por cien-

to de los votos totales. — Si a la primera

citación no concurre el porcentaje de votos

necesarios, se citará la segunda vez, con

tres días de anticipación y la asamblea se

constituirá con los socios que hayan con-

currido, siendo válidas en este caso las re-

soluciones que se tomen. — Las determina-

ciones de las asambleas se tomarán por ma-

yoría de votos presentes, corrc-spondicndo

a cada socio tantos votos como cuotas de

capital haya suscripto e integrado. — Pa-

ra la comprobación de balances, disolución

de Sociedad, su liquidación y partición, se

requerirá el ochenta por ciento de los vo-

tos presentes y sólo el setenta y cmeo por

ciento para la aceptación do la cesión por

transferencia de cuotas a terceros. — To-

dos los demás casos serán resueltos por

simple mayoría de votos. — Las resolu-

ciones de la Asamblea se asentarán en un

libro especial donde se hará constar el nú-

mero de votos y socios presentes. — En la

primera Asamblea legal, se establecerá el

reglamento interno, que expresará las obli-

gaciones, atribuciones y responsabilidades

de los socios, que desempeñen puestos en

la Sociedad. — Vigésima primera: La di-

solución de la Sociedad se producirá: a)

Al vencimiento del plazo estipulado. — b)

Por resolución de la Asamblea de socios.

e') Por la causal indicada en el artícu-

lo décimo séptimo. — d) Por todos los de-

más casos previstos por la ley. — Vigési-

ma segunda: Sea cual fuere el caso de di-

solución social, los socios determinarán en

asamblea la manera y forma de practicar

la liquidación. — Vigésima tercera: El fa-

llecimiento de cualquiera de los socios no

implicará, la disolución de la Sociedad y

los herederos del socio fallecido podrán

continuar en la misma en su carácter de

suscriptores de cuotas, bajo una sola re-

presentación. — Podrá enajenar todas o

algunas cuotas en los términos previstos

en el artículo décimo tercero. -— Vigési-

ma cuarta: Llegado el caso de que el ca-

pital se aumente a la suma de quiíLÍentos

mil pesos moneda nacional, ya sea por la

admisión de nuevos socios o bien por nue-

vos aportes de los socios actuales, se cons-

tituirá «»in Consejo de Administración, in-

tegrado por tres socios elegidos en asam-

blea, por simple mayoría de votos. — An-

te este consejo, el Director Gerente, en

los casos que se determinará, dará cuenta

de la marcha de los negocios. — Vigésima

quinta: Desígnase Director Gerente al Se-

fior Juan La Rosa, con todos los deberes

y atribuciones establecidos en este contra-

to y la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, y para el caso de renuncia, au-

sencia, renovación o fallecimiento del Se-

ñor Juan La llosa, la firma de la Socie-

dad, para todos los actos comerciales y le-

gales, la tendrá el socio Don Clive D.

Thompson, y por imposibilidad de este úl-

timo, el socio Don Alfredo Cecchini, has-

ta la primera asamblea que será convoca-

da inmediatamente de producida la acefa-

lía, quien determinará el nombramiento del

nuevo director gerente. — Vigésima sexta:

Conformes con las estipulaciones preceden-

tes, dejan formalizada la presente Socie-

dad, obligándose a su cumplimiento con

arreglo a derecho. —• Así la otorgan y

leída Cjue íes fué, ratificaron su contenido

y firmaron con los testigos del acto, Don
Bernardo Gozategui y Don Rafael B. Gon-
zález, vecinos, hábiles, doy fe. — Clive D.

Thompson. — Juan La Rosa. — A. Cec-

chini. — H. J. Torres. — Picrina lia Ro-

sa. — Tgo.: B. Gozatcgui. — Tgo.: Rafael

B. González. —• Hay un sello. — Ante mí:

Luis M. Zamit. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí en el Registro dos-

cientos ochenta y cinco a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad Productora Argen-
tina de Films, expido el presente testimo-

nio en cinco sellos de un peso con cincuen-

ta centavos cada uno. numerados cuatro-

cientos diez y nueve mil novecientos vein-

tinueve; del cuatrocientos diez y nueve mil

novecientos veinticinco al cuatrocientos
diez y nueve mil novecientos veintisiete y
el presente, que sello, rubrico y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.
Buenos Aires, M«,yo 13 de 1938. — Cé-

sar l^arreche Carrera, secretario.

e.31 mayo-N." 5102-V.4 jun.

Por disposición del señor Juez de Co- Sociedad de Responsabilidad liimitada. — tos generales, cargas sociales^., gastos de

raereio de la Capital, doctor Juan Agiu- Segunda: El domiciüo legal de la. misma, conservación y explotación, sueldos, sala-

íín García, se hace saber por cinco días,
'^'^'''''-^ "' ^"^^^ Capital Federal, actual- ríos y gratificaciones de cualquier índo-

que 6e ha mandado inscribir en el Regís- "'"f
^ ""^ }^ ?^'^ Arribeños número mil le, que sean pagados al personal, gastos

- ° cuatrocientos treinta
tro Público de Comercio el Acta de Ce-

ocho. Terce- de publicidad, intereses de los capitales

. , -, „ j n 1 •
^^- ^'^ Sociedad se, dedicará a la adqui- i-^^''^"+r-idos. amortizaciones, previsión de

sion de Cuotas de fecha siete de mayo sición, manufactura y venta de cueros, y fondos, riesgos a prever, etc., constitu-
del corriente ano, y por la cual consta artículos afines. — Cuarta: El capital yen los beneficios netos. ^ Los Ijcneficios
que el señor Juan L. B, Ravelet, socio social lo constituye la cantidad de cin- netos de cada ejercicio, una vez deducido
gerente de la razón social Industria Quí- cuenta mil pesos moneda nacional, divi- el cinco por ciento como mínimo, dcstina-

miea Avellaneda, Sociedad de Responsa- ^'^^'^ '^^^ cuotas de un mil pesos cada una, ,do al fondo de reserva, y pagado el seis

bilidad Limitada, que fué constituida en ^^^^'^ ^^'^ ^^^^"^ suscriptas en la forma si- por ciento de interés sobre el capital

esta Capital ante el Escribano don Juan
gu^«"te: Doctor Ingeniero Consigue Mar- aportado e integrado por cada socio, se-

José Cañedo el 9 de octubre de 1936, ti>in7o"milT.n'.'^^í-' ^'°\''f
"' Í' "n"-'

"'' ^'^^"^^^ ^^ sigue: a) el quince

, , n -1 -,. 1 ~ -r. 11 ,r ticmco mil pesos; sciiora Antonietta Caí- por ciento al Doctor ingeniero Consiglio
ha transferido a dicho eenor Pablo Mas-.,mi ae Liarzo, quince cuotas, por valor de Marzo; el quince por cicmto al señor Al-
Uorens y Payerols en definitiva propie- quince mil pesos; señor Luciano Marzo: fredo Peradotto; el oeJio por ciento al
dad las treinta y dos cuotas de capital cinco cuotas, por valor ae cinco nul pe- señor José Manara; y el tres por cien-
por un valor nominal de un mil pesos sos: señor José Manara: dos cuotas, por to al señor Gino Dazzi; b) el excedente
curso legal cada una, de que era titu- valor de dos mil pesos; señor Alfredo Pe- será distribuido en proporción a las c
lar.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
Carlos Castro Walker, secretario.

e.30 mayo.-N.° 5080-V.3 jun.

radotto: dos cuotas, por valor de dos miJ tas de capital. — En caso de fallecimien-
pesos; señor Gino Dazzi, una cuota, por to de alguno de los socios, desde !a fe-
vaJor de, un mil pesos. — Quinta: Los cha del üeceso, los herederos no tesidrán
socios han integrado totalmente las cuo- derecho a percibir los porcentajes de u^a-
tas suscriptas en dinero efectivo, con ex- lidad establecidos en el inciso a) y pa:'-
cepción de los señores: Doctor Iní^cnie- ticinarán tan sólo en la distribución pro-
ro Consiglio Marzo, que lo. ha hecho por poj'cional a las cuotas de capital, del e¿-

-r^i T- j ^ . , ^ _, ,
'^'alor de veintitrés mil doscientos vein ccdejite de los beneficios, según lo ''V-

Ll Juez de Comercio, doctor Fernando Continúa en el sello fiscal cuatrocientos dieado en el inciso b). — Análogamonte
Cermesoni, hace saber por cinco días, que veintiún mil doscientos veintisiete, de se procederá en caso de que cese 'la pres-
ha mandado inscribir en el Registro Pú- diez centavos — Viene del sello fiscal cua- tación personal en la Sociedad, do algu-
blico de Comercio, la escritura otorgada tro^;ientos veintiún mil doscientos veinti- no de los socios mencionados en e! inci-

con fecha 18 de mayo de 1938, ante el -'^^is de diez centavos — ticuatro nesos con so a). — Décima segunda: Las cuotas de

escribano Mareos Estrín, por la cual '^^^'^ ^ siete centavos, en bienes y créüi- capital de cada asocÍEalo, no podrán ser

los socios de la sociedad G- D F Com- **^"'
v'

^^^ ™^-^ setecientos setenta y cineo cedidas a terceros extraños a la Sociedad,

pañía General de Fabricación y Comer- P"'°' ?" ochenta y tres centavos, en di- ^^in el consentimiento de los otros socios.

r-ío Qr,r.-;or¡o^ A^ Tf ^r,^f^-^c..\.MA j T" •
^'^"'^ ctectivo; y señor José Manara, que — Dicho consentimiento se presumirá to-

CÍO Sociedad de Responsabilidad Limi- ha integrado su .cuota totalmente en bie- da vez que los so<dos se rehusaren a ad-
iada, han modificado el articulo 6." del ,)es v créditos — Lps c-iTitHM.if.^ ni^m- • • i . i ,

contrato social
^
en la sígnente forma: tadaf c!:; bl^s y ^SllícS; tííLif'del

^^""^' '''' '^"^'^^ '^' ""^"^"

La sociedad será administrada por el so- inventario practicado, que ha sido en la

cío don Pedro Pránkel, por don Rodol- ±'pcha aprobado y suscripto por ios fir-

fo Manuel Miesto, alemán, domiciliado "cantes de este contrato. — El importe

en la calle Madero 1307 de Vicente Ló- ^^ ^°*^^? ^^^ caotas- suscriptas en efecti-

pez y por don Fernando Delacrettaz, ar- l^ ^}^ ''?*^ depositado en el Banco de la

j.-..: .!_„. •_-!•_ 1 , n -r ,1 JNacion Argentina, a la ore

ración
^

de este o privado que no ofrezca duda sobre la

gentina, a la orden de esta So-™„^4-- j • -T j 7 n T 11 J-Nacion ü-rgentma, a la oraegentmo, domiciliado .en la calle Lavalle „5„,-|„^ c„w„ ti
,,.,. II-, ,

cieuaa. — feexta: l^a dura

César Larreche Carrera, secretario.

e.30 mayo.-N.° 5082-V.3 jun.

'

'CURTIEMBRE FiAMONTESA '

'

lante, en las

mismas condiciones en que lo haria ua
tercero. — Décima tercera: La aproba-
ción de balances; nombramiento y remo-
ción de funcionarios; y demás decisiones
colectivas, deberán ser tomadas por los

socios o sus representantes provistos de
poder extendido en instruiyxínto' público

lt)6, quienes quedan designados gerentes cmrtíítoTern'X'Hn.'tñnr?';.'^!'^-!.''''
'''''''

° privado que no ofrezca dr

de la mismn Fl u^o do 1« firma <,n
"".''^^ seía de dos anos, a partir y con- autenticidad de la firma del .poderdante.

.i!,l ^^J^'^f^^-
^^^ "'^ ^% 1^

\''"i^ i""-
tars« desde el día primero de Enero del _ Cada socio tiene tatitos votos como

cial estala a cargo conjuntamente de dos ano mil novecientos treinta y ocho. - cuotas posee, sin limitación, v para los _
de cualesquiera de los tres gerentes, es- La Sociedad podrá ser disuelta antes de Continúa en el sello fiscal "'cuatrocientos
tandoles prohibido emplearla para asun- vencer ese plazo, siempre que así lo de veintiún mil doscientos veintinueve, de
tos ajenos a los negocios de la sociedad, termine la asamblea por mayoría absolu diez centavos — Viene del sello fiscal' cua-
así como firmar fianzas u obligaciones "^^^^^ votos, computados según ei capi- trecientos veintiún mil doscientos veintio-

a favor de terceros. ,' y dentro de la pauta establecida por cho, de diez centavos — casos determina-

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. - f, de ComerTíf̂ 'q-'T
''"'% '^'^

S^^'^^- dos por el artículo trescientos cincuenta
go de Comercio. — Séptima: Sera Geren- y cuatro del Código de Comercio, se re-
te de la Sociedad el Doctor Ingeniero querirá la conformidad de todos los so-
Consigho Marzo, quien tendrá las facul- cios. — Décima cuarta: El Gerente Uama-
tades que a continuación se enumeran: rá a asamblea cada vez que lo crea nece-—el uso de la firma, a nombre y en re- sario o conveniente para los intereses de
presentación de la Sociedad; los más am- la Sociedad. — Independientemente de
plios poaeres de administración con man- ello, se realizará una asamblea cada cua-

Sociedad de Responsabilidad Limitada '^ general, no pudiendo, sm embargo, tro meses, en fecha que el Gerente de-
comprometer a la Sociedad en operacio- termine. — Décima quinta: Las pérdidas

Por aisposición del señor Juez de Co- '

^^es ajenas a su objeto, ni constituirse en que produzca la Sociedad serán calcula-
mercio de la Capital Federal, doctor Fran- garantía de las operaciones particulares das sobre las cuotas de capital, y en propor-
klin Barroetaveña, se hace saber que en "^^e los socios, ni de extraños a la Socie- oión a ellas. -^ Décima sexta: En caso
los actuaciones caratuladas "Consiglio ^^'^' P«'ii'«' tomar dinero prestado y ha- de fallecimiento de uno de ios socios, ía
Marzo y Otros, inscripción Sociedad de eer toda clase de operaciones bancarias cuota o cuotas de su parte en el capí-
Responsabilidad Limitada", que tramitan ^f^

les Bancos de la. Nación Argentina, tal, se transferirá a los herederos, los q'^e
por la Secretaría N.» 3 del suscripto, se ^'^e la Provincia de Buenos Aires, Hipóte- quedarán incorporados m, !a Sociedad, si:i

ha ordenado publicar edictos por ^ dias, cano Nacional,^ y cualquier Banco parti- que ello requiera la eonformidad de los
haciendo conocer la escritura respectiva, cular. — Podrá realizar la adquisición y otros socios. — En caso de ser varios Irs
que dice así: venta de toda clase de bienes inmuebles, herederos, deberán unificar la repres";

-

,,r. , r.- . - . ^ ..
muebles o semovientes, en el presente o tación en la Sociedad, a los efectos deEn la Ciudaa de Buenos Aires, Capi- en el futuro, aceptar, suscribir y otorgar p^is derechos v obligaciones. — D^Vinia

tal de la República Argentina, a treinta las escrituras correspondientes, ceder, séptima: En todos los casos do disobM-ión
j un días del mes de Marzo del año mil transferir o hipotecar bienes de la so- de la Sociedad, la liquidación será hecha
novecientos treinta y ocho, entre los se- ciedad, y constituir toda clase de dere- por el Gerente, en su dondcilio --u-i---
ñores: Doctor Ingeniero Gonciglio Mar- chos reales, prendas comerciales y agrá- ]ar. — El liquidador tendrá los :>e.',iér«-<
zo, italiano, casado, domiciliado en la ca- rias sobre los mismos. — Podrá asiinis- míis amplios y extenso^ según \aÍ iev^s
lie

_

Arribeños número mil cuatrocientos mo, efectuar novaciones /de toda índole, y usos del comercio pam rtalizar^ los h\^.
rremta y ocho. Capital x<'ederal; doña An- transigir, comprometer en arbitros, prorro- nes de la Sociedad, sea en pública ^ul-'-s-
tonietta Caimi de Marzo, italiana, casada, gar jurisdicciones, renunciar al derecho ta, sea privadamente o por vía de a^)or-
domiciliada en_ la calle Arribeños númc- de apelar, o a prescripciones adquiridas, te a otra sociedad, constituida o a cons-
ro mil cuatrocientos treinta y ocho, Ca- transar, efectuar renuncia gratuita, rem.- ^i^uirse. - Los fondos obtenidos .o, Ca-
pital Fedei'al; don Luciano Marzo, uru- sion, quita de deudas, dar en arrenda- i^s medios, serán destinados: prinnno'aguayo, soltero, domiciliado en la callo miento inmuebles que pertenezcan a la

,
1 ,

1 , r, , n ,

poaeres generales y ,

especiales,, jogcima octava: Todas las divergc..ÍMs

AvolZ?í. J. """ah-"^
la íocalidad de ceder y ejercitar cuantos mas actos sean ji.ren suscitarse durante la v.- -n-

lt,?n o fd í í .
Peradot o. ita- beneficiosos para la mejor administración .i^ de este contrato o su liquidado...^,, ahan.o, casado, domicilmdo en la calle_ Luis de la Sociedad, entendiéndose que la enu-

-

^^a entre los gocios o entre el Ger
'^

Mana Canijos numero dos mil quinien- Continua en el sello fiscal cuatrocientos \^ Sociedad con reía

deral, todos mayores de edad y hábiles enunciativa y no limitativa. — Octava:
para contratar, resuelven de común acuer- La Dirección Técnica de la fábrica, es-
do formar una Sociedad de Responsabi- tara a cargo del señor Alfredo Peradot-
lidad Limitada, con sujeción a los pro- to. — Novena. — El ejercicio comercial
copaos de la Ley once mil seiscientos cua- de la Sociedad se iniciará el primero de
re>.ta y cinco, y bajo las condiciones si- Enero y cerrará el treinta y uno de Di-
gu '.entes: Primera: Desde el día prime- cienibre de cada año. .— Décima: La con-
ro df Enero del año- mil .novecientos tabilidad de la Sociedad se llevará de ios socios firman el presenteT en el b^-lemta y ocho fecha a que se retrotraen acuerdo con las disposiciones del Códi- gar v fecha de la convención. - SobJelos efectos del presente contrato, queda go de Comercio,- y los socios tendrán el ,aspado: veintiocho: vale. -In^ C \lZconstituida entre las personas enunciadas derecho de fiscalizarla en cualquier mo- r,„ n -^^.^^^A ' t - at

&• -• - -^^

precedentemente, una Sociedad que se de- mérito. — Décima primera: Los productos fredo Peradotto — \z>tonieira ¡'----r-^
nominará: "Curtiembre Piamoutesa^'. del ejercicio, deducción iieeíia de lo* ga*- Marzo. — L. :í¿:¿..j'*.

*'

~ '
-'---.-^

los firmantes, con exclusión expresa at

la que por razones particulares pudleía
correspondeiies, como así de todo proce-
dimiento arbitral. —• Décima novena: L:.j

casos no previstos en este contrato, í^e

regirán por las disposiciones legales apli-

cables. — En prueba de conformida.i, y
para solicitar los recaudos legales todos
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Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. — Pe-

«iro R. Mom, secretario. — Palacio ds Jus-

ticia, piso 6.°, s| Tucumán.

e.2 jun.-N." 5178-V.7 jun.

"EXPRESO ARGENTINO"
Sociedad de ÉesponsalDilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Sec.

¿el autorizante, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que se ha ordenado
inscribir en el Reg. Pul), de Comercio, el

c-ontrato de ''Expreso Argentino", Socie-

dad de Respo]isabilidad. Limitada":
Primer testimonio. — Escritura núme-

ro ciento cuarenta y uno. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Na-
ción Argentina, el dia doce del mes „de

Abril del año mil novecientos treinta y
Oí;ho, ante mí, el Escribano público auto-

rizante y testigos que al final se expre-

sarán, comparecen los señores, por una
parte: Don Jesús Vidal, de estado casado,

de treinta y ocho .años de edad, de na-

cionalidad español, domiciliado en la Ciu-

dad de Córdoba, accidentalmente aquí;

y por otra parte: Don Adrián Corones

Cantó, de estado casado, de cincuenta años

ce edad, de nacionalidad español, y con

domicilio en la calle Avenida Olivera nú-

ir.ero noventa, de esta Ciudad, ambos com-
parecientes de mi conocimiento, doy fe, y
e3:x3onen: Que han convenido entre am-
bos, en constituir como así lo hacen, una
sociedad de responsabilidad limitada, que

deberá ajustar su funcionamiento, a las

estipulaciones contenidas en las siguien-

tes cláusulas: Primera: Se constituye una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

qi:e girará bajo lá razón social de "Ex-
•preso Argentino", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", tendrá su domicilio en

esta Ciudad, en la calle Sarandí número
ochocientos noventa, y podrá establecer

sucursales y agencias en cualcjuier punto

del país. — Segunda: La Soeiedad ten-

drá por objeto la explotación del nego-

cio de transportes en general y para la

mejor realización de sus negocios, podrá

efectuar todos lo» actos lícitos, que la ma-
yoría del capital social resuelva. -— Ter-

cera: La Sociedad tendrá una duración

de un año, a contar desde la fecha de

s\i inscripción en el Registro Público de

Comercio, y dicho plazo de un año, se

considerará prorrogado automáticamente
por períodos de un año, siempre que con

tres meses de anterioridad a cada venci-

miento, la mayoría del capital no dis-

pusiera no hacer uso de la prorroga. —
Cuarta: El capital social lo constituye la

cantidad de veinte mil pesos moneda na-

cional de curso legal, está representado

por los vehículos, instalaciones, y demás
que figuran en el inventario y balance,

que firmado por las partes, se agrega por

cabeza de este instrumento, y se consi-

dera dividido en doscientas cuotas de cien

pesos moneda nacional cada una, aporta-

das en proporción del cuarenta y cuatro

jior ciento, o sean ochenta y ocho cuo-

tas, por el socio señor A^idal, y el cin-

<;uenta y seis por ciento, o sean ciento

doce cuotas, por el socio señor Corones

Cantó. — Cualquiera de los socios, con

el c:on sentimiento del otro socio, podrá

transferir a cualcjuier persona o personas,

el todo o parte de sus cuotas sociales, de-

biendo tal transferencia, para tener efec-

tos para terceros, ajustarse a lo que pres-

cribe la Ley en la materia. — Quinta:

Ua. Sociedad será administrada por un

gerente, qué podrá ser o no ser socio, y
será nombrado^ removido o sustituido por

el socio o los socios que representen la

mayoría del capital social, de conformi-

dad con el artículo 13 de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco. — El ge-

rente podrá realizar todas las operacio-

nes, actos y contratos que' se originen,

tales como compras, ventas, cesiones, .per-

mutas, conceder cjuitas y esperas, ejercer

poderes o comisiones a nombre do la So-

ciedad, -'hacer depósitos en los Bancos y
retirarlos, firmar cheques, letras del ex-

terior contra conocimientos de embarciue,

endosar documentos, cobrar giros posta-

les, hacer gestiones judiciales y adminis-

trativas, intervenir en las licitaciones de

toilas -clases, establecer y ajustar precios,

comisiones, intereses, plazos y formas de

psgo,»- fijar domicilios, especiales para el

ejercicio, ejecución y cumplimiento de los

derechos y obligaciones, cobrar y perci-

bir todo lo que por cualquier operación

o concepto corresponda o pueda corres-

ponder, sea al contado, a plazos o antes

de los vencimientos de los plazos y de

los advenimientos de las obligaciones,

tra-iisár judicial o extrajudicialmerite

cualquier cuestión o divergencia y some-

terla a la decisión de arbitros o arbitra-

<loxes, amigables componedores, con desig-

nación de terceros para el caso de dis-

cordia, nombrar apoderados judiciales y
administrativos, conferir poderes y esta-

blecer en los actos y contratos, cuales-

quiera otros pactos y condiciones suspen-

sivas o resolutarias y en general todos

los actos que no estén incluidos en el ar-

tículo siguiente. — Sexta. Será necesa-

rio en cada caso la autorización expre-

sa del socio o de los socios reijresentan-

tes de la mayoría del capital social, para
C[ue el gerente pueda: solicitar a nombre de

la Sociedad, a Bancos o a particulares, prés-

tamos en dinero, otorgar pagarés, fian-

zas, avales o garantías, letras u otros do-

cumentos de crédito, comprar, vender, ce-

der, permutar, hipotecar o en cualquier

forma, gravar o enajenar bienes raíces.—
^ Séptima: Los socios tendrán la facul-

tad de hacerse representar por apodera-
dos especiales o generales, tanto por lo

C[ue respecta a la Sociedad o Gerencia,

como también per sus reclamaciones entre

sí, es decir, entre socios. — A estos fi-

nes, el poder podrá ser conferido por car-

ta comercial u otro documento privado. —
Octava: Para eventuales modificaciones
al presente acto constitutivo, se aplica-

rán las reglas establecidas por. el artícu-

lo trescientos cincuenta y cuatro del Có-

digo de Comercio, aun si la Sociedad es-

tuviera formada por menos de cinco so-

cios. — Novena: Por el presente acto que-

da nombrado gerente, el socio señor
Adrián Corones Cantó. ^— Décima: El ba-

lance se realizará el trc/inta de Septiem-
bre de cada año, computando los bie-

nes de la Sociedad al costo, previas even-

tuales amortizaciones y desvalorización. —
El treinta de Septiembre del corriente

año, se practicará un balance provisorio

y el primer balance definitivo, se efec-

tuai'á el treinta de Septiembre de mil no-

vecientos treinta y nueve. — Las utili-

dades, previas las deducciones que esta-

blece la ley y las demás que la voluntad
expresa de la mayoría de los socios juz-

gara establecer, serán repartidas en pro-

porción a las cuotas sociales. — Las even-

tuales pérdidas serán a cargo de los so-

cios, en relación a las respectivas cuotas'

sociales y hasta el monto del capital sus-

cripto, sin obligación de reintegro. —' Dé-
cima primera: La disolución anticipada
de la Sociedad, recjuerirá la mayoría es-

tablecida en el artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comercio,
pero vencido el plazo de un año, estable-

cido en la cláusula tercera, podrá ser di-

suelta en cualquier momento por la vo-

luntad expresa de la mayoría de los so-

cios, previa la manifestación- que el mis-

mo artículo prevé. — La liquidación de
la Sociedad estará a cargo de la persona
que ocujie el cargo de gerente, salvo que
los represlíntantes de la mayoría del ca-

pital social, resolvieran designar otro li-

C|uidador. -^ Décima segunda: En todos

los casos en que los socios o sus apodera-
dos deban expresar su voluntad sobre la

aprobación de los balances, el nombra-
miento o remoción del gerente y en ge-

neral todo acto, que interese a la misma,
podrán hacerlo A-álidamente por carta di-

rigida a la Sociedad, y su decisión surtirá

pleno efecto. — Décima tercera: En caso

de fallecimiento de uno cualquiera de

los socios, la Sociedad continuará con sus

sucesores, cjuienes deberán aunar su repre-

sentación. — Décima cuarta: El socio y
gerente señor Adrián Corones Cantó, que-

da autorizado para correr con la trailiita-

ción necesaria, pa.ra la inscripción de es-

te contrato en el Registro Público de Co-

mercio, y está facultado para aportar a
la presente^ acta constitutiva, todas las

modificaciones c[ue fueren requeridas por

las autoridades competentes, con los fi-

nes de obtener su debida aprobación. -^

Bajo las catorce cláusulas que anteceden,

los compare(!Íentes dan por definitivamen-

te constituida la Sociedad de referencia,

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con:

forme a derecho. — Leída que les fué, se

ratifican y firman con los testigos del

acto Pedro Almendros y Don Alberto Fa-
vergiotti, vecinos hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. — A. Corones. — Jesús
Vidal. — Pedro Almendros. -— A. Faver-
giotti. — Hay un sello. — Ante mí: Car-

los Schatz. •— Concuerda con su matriz
corriente al folio cuatrocientos noventa y
uno vuelto, del Registro ciento sesenta y
ocho, de mi adscripción, doy fe. — Para
la Sociedad '

' Expreso Argentino, Socie-

dad, de Responsabilidad Limitada", . ex-

pido el presente, que extendido en tres

sellos",de ley, números, cuatrocientos se-

senta ,'y un mil cuatrocientos catorce, el

siguiente correlativo y el presente, que
sello y firmo en Buenos Aires, a los tres

días del mes de Mayo, año del sello. —
Testado: treinta, no vale. — Hay; una es-

tampilla y un sello. — Carlos Schatz.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1938. — Eu-
genio A. Marelli, secretario.

e.2 jun.-N.° 5lB2-v.7 jun.

LABORATORIOS LORENA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

For disposición del Señor Juez "de Co-

mercio de la Capital de la República, Dr.

Juan Agustín García, Secretaría del Au-

torizante, se hace saber ]3or el término de

cinco días, que se ha solicitado la ins-

cripción del contrato de sociedad «Labo-

ratorios Lorena», Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, cuya copia literal es como
sigue:

F." 229 v. -— Primer Testimonio. — Es-

critura Número Ciento veinte y seis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Caijital de

la República Argentina, a veinte y siete

de Abril de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí. Escribano Publico y testigos al

final firmados, comparecen don Ernesto

Daniel Gastón Gavarini, que firma «Gastón
Gavarini», casado, de nacionalidad fran-

cés, domiciliado en la calle Malvinas cien-

to diez; y don Mauricio Pflauní, casado,

argentino, domiciliado en la calle Benito
Juárez dos mil trescientos sesenta, ambos
mayores de edad, de mi conocimiento, doy
fe, y expusieron: Que han convenido en

formalizar un contrato de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, sujeto én un todo

a la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco, que se regirá por las cláu-

sulas siguientes: Primero: A partir desde

la fecha de esta escritura, queda consti-

tuida entre don Ernesto Daniel Gastón
Gavarini y don Mauricio Pflaum, una so-

ciedad comercial de Respons,abilidad Limi-

tada, cuyo objeto es la explotación del ne-

gocio de elaboración y venta de artículos

de tocador y perfumería en general, con
domicilio legal en la calle Avellaneda nú-

mero dos mil trescientos cuarenta y cua-

tro. — Segundo: El plazo de duración de
esta Sociedad es deudos años a contar des-

de hoy. — Tercero: La Sociedad que por
este acto se constituye, girará bajo la de-

nominación de «Laboratorios Lorena» - So-

ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Cuarto: El capital social, dividible en cuo-

tas de cien pesos, c|ueda fijado en la can-

tidad de quince mil pesos moneda nacio-

nal, que es aportado por ambos socios en
esta x3roi3orción: catorce mil quinientos pe.

sos ]Dor el Señor Ernesto Daniel Gastón Ga-
varini, y los quinientos pesos restantes por
el Señor Mauricio Pflaum. — Quinto: El
socio Señor Gavarini aporta su capital so-

cial en esta forma: nueve mil pesos na-

cionales en mercaderías generales represen-

tadas por frascos,.. etic[uetas, tapas, esen-

cias, alcohol y demás que se emplean en la

fabricación de perfumes^ cuyo detalle cons-

ta en un inventario practicado en la fecha
jDor ambos asociados. — El saldo de cinco
mil quinientos pesos moneda nacional lo

aporta en dinero efectivo. —• El Señor
Pflaum aporta su parte de capital, tam-
bién en dinero efectivo. — Con el recibo

de depósito del Banco de la Nación Argen-
tina, Sucursal Flores, de fecha de hoy, se

comprueba haberse depositado por el Se-

ñor Gavarini la suma de dos mil setecien-

tos cincuenta pesos, y por el Señor Pflaum
la suma de doscientos cincuenta pesos na-

cionales, equivalentes al cincuenta por cien
to de sus aportes en efectivo, ambas sumas
a la orden de la Sociedad cine por este
acto se constituye. — Sexto: La Sociedad
será administrada por ambos socios indis-

tintamente, c|uienes asumen el carácter de
gerentes de la Sociedad con todas las fa-

cultades C[ue le asigna la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, salvo la limita-
ción establecida en la cláusula cpiince de
este contrato. — Séptimo: Los días treinta
de Junio y treinta de Noviembre de cada
año, se practicará un inventario y balan-
ce general de todas^las existencias y ope-
raciones de la Sociedad, los que deberán
ser aprobados y. firmados por ambos socios
dentro de los quince días de su facción.-—
Octavo: Las ganancias cine ,se obtengan
de esta Sociedad, se distribuirán entre am-

bos asociados en la proporción de un cin-

cuenta por ciento para cada uno. —• En
la misma proporción responderán los so-

cios por las pérdidas que tuviere la So-
ciedad. — En caso de que la pérdida de la

Sociedad fuere superior al veinte por cien-

to de su capital social, podrá cualquiera
de los socios dar por disuelta la Sociedad,
precediéndose a su liquidación conforme
a derecho. ;;

—
-^TÑÍoveno: De las utilidades

líquidas de la Soeiedad se reservafá un
cinco ptor ciento para destinarlo al fondo de
reserya social hasta completar el importe
del diez por ciento ' del capital social. -^

Un treinta por ciento de esas utilidades de-
berán quedar en la Sociedad hasta el ven-
cimiento del presento contrato, sin ganar

interés- alguno, y el sesenta y cli*. "^ P*'^

ciento restante se dividirá por partes tj,'^^'^'

les- entre los asociados. — Décimo: A í^^^

de atender a sus gastos particulares, cada?

socio tendrá una asignación mensual de

trescientos pesos, Cjue se cargará á la cuen-

ta de gastos generales de la Sociedad. —
Undécimo: Cualquiera de a-mbos socios, en

caso de ausencia o enfermeda'd, podrá ha-

cerse representar en la Sociedad por man-
datario especia], aceptado por el otro aso-

ciado, con iguales derechos y obligaciones

que le acuerda este contrato al socio podQr-

dante, en cuanto se refiere a la parte ad-

ministrativa, pudiendo usar la firma social

.como gerente sólo para el caso del artícu-

lo quince de este contrato. — Duodécimo:
El socio señor Mauricio Pflaum se obliga

a prestar a la Sociedad, todo su tiempo,
actividad, conocimientos técnicos y cual-

quier otro detalle y su dirección personal
para la elaboración de los productos obje-

to de esta Sociedad, debiendo poner al co-

rriente al Señor Gavaíini de todo el proceso
de la fabricación de perfumes y artículos

de tocador. — Décimo tercero: Todos los

fondos sociales deberán ser depositados en

el Banco de la Nación Argentina, Sucursal

Flores, a nombre de esta Sociedad, y sólo

podrán ser retirados con la firma conjun-

ta de ambos asociados. — Décimo cuarto:

En caso de que alguno de los socios hiciere

algún préstamo de dinero efectivo a la So-

ciedad, queda entendido que esos présta-

mos no ganarán interés alguno y podrán
ser retirados en cualquier momento que
pueda reintegrarlos la Sociedad. — Décimo
quinto: Toda obligación bancaria en gene-

lal y comieras de mercaderías por mayor u
otra operación c[ue importe contraer un
compromiso social para obligar a la Socie-

dad, deberá llevar la firma conjunta de
ambos socios gerentes. — Décimo sexto:

Si yencido el plazo de duración de este

contrato los socios no convinieran en su

prórroga, será liquidada la Sociedad de
acuerdo con lo dispuesto por el Código de
Comercio. — Décimo séptimo: Cualcjuier

~

desavenencia que ocurriese entre los so-

cios por motivo de este contrato, será diri-

mida por amigables componedores que nom-
brarán uno cada socio, con más la designa-

ción de un tercero para el caso de discor-

dia. — El fallo de los amigables compo-
nedores o del tercero en su easo, hará cosa
juzgada y deberá ser acatado sin discu-

sión ni apelación alguna. — Bajo las diez

y siete clásulas que anteceden, dan por ce-

lebrado este contrato obligándose a su cum-
plimiento en forma y con arreglo a dere-

cho. — Leída que les fué se ratificaron en
su contenido y en prueba de conformi-
dad la firman por ante mí y los testigos

del acto, don Mariano Rodríguez y ,don
Antonio P. Pírate, vecinos y hábiles, doy
fe. — Gastón Gavarini. — M. Pflaum. —
Tgo.: Mariano Rodríguez. — Tgo.: Anto-
nio P. Pírate. — Hay un sello. — Ante
mí: Francisco L. Ferrando. — Concuerda
con su matriz que pasó ante el titular del
Registro número treinta y cinco, al que m&
hallo adscripto, doy fe. — Para la Socie-
dad expido el presente testimonio en tres
sellos de diez centavos cada uno, números:
cuatrocientos sesenta y un mil doscientos
veinte y siete al doscientos veinte y nue-
ve, inclusive, habilitados cada uno de ellos
con las estampillas de ley, que sello y fir-
mo en el lugar de su otorgamiento, a vein-
te y nueve días de Abril de mil novecien-
tos treinta y ocho. — Hay una estampilla
y un sello. — Leónidas Ferrando.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. — Er-

nesto Segóvía, secretario.

0.2 jun.-N." 5177-V.7 jan.

S. S. el señor Juez Letrado de Mi.sio-
nes, doctor Ramón V. Ocamjjo, liáec sa-
ber 4ue el martiliero don Nicolás Tris-
tán Silvero, rematará el 8 de Junio de
1938, a la hora 10, la propiedad calle
Junín (prolongación) esquina Pederne-
ra, en la Ciudad de Posadas, Terreno:
17.32 por 25.98 metros. Juicio niimc-
ro 1.100|935, Dei Castelli Emidio con-
tra Sue. Kirchhein Luisa Rabolini de
Cobro de pesos. Título: no existe, de-
biendo conformarse el corajirádor con el
que expida el Juzgado. Base $ 7.144.2S
m|nacional. Seña 10 ojo; comisión 2 ojo,
á cargo del comprador. El remate se
efectuará en mi local Félix Azara 213,
Posadas (Misiones). Secretaría del au-
torizante.

Posadas, Mayo 9 de 1938, — M. So-
lari (Olmosj secretario.

e.l9 m»yo-N.° 4829-V.7 jmu
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La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N." 206.013

ÜLTÉO VIAJE
Mayo 9 de 1938. — Francisco Arman-

do Juan Iglesias. — Para distinguir una
película cinematográfica, de la clase 6.

— Aviso N.° 3092.

V.4 Jim.

Acta N.° 204.401 Acta N.° 206.008

LEXON
Marzo 7 de 1938. — Virginia Massa

de Beretervide. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, agueas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 107.701. — Aviso nú-

mero 1554.

v.4 jun.

l^ctalF^^oiTieT

CRÉDITO
Abril 8 de 1938. — Miguel García

Fernández. — Para distinguir esencias

Tidneraks ,vegetales y animales no medi-

cinales y puramente químicas, extractos

y' substancias curtidoras, extracto de que-

bracho, tanino, de la clase 1. — Aviso

número 2339.
v.4 jun.

Acta N.° 206.015

NUIT DE NOCES
Mayo 9 de 1938. — Imbrosciano Hnos.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la número 108.981. —
Aviso N.° 2596.

v.4

Acta N.° 206.0^20

Mayo 9 de 1938. — Antonio V. Liber-
ti. — Para distinguir bebidas en generalj

no medicinales, alcohólicas o no, alcoholj

de la clase 23. — Aviso N.° 2601.

v.4 jíIHi

TctriF~?O?7023~

Acta N.° 206.016

jun.

Mayo 9 de 1938. — Masllorens Hnos.,

S. A. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería,

y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la número 109.373. — Aviso número
2597.

v.4 jun.

ActTNTTo^Torr^^

TIL - DEN

Abril 11 de 1938. — Roberto Ghigino

de Montevideo, República Oriental del

Uruguay. — Para distinguir artículos

de cerámica en general ,cristalería, ar-

tículos de bronce, electroplata y metales

no preciosos, bronces y mármoles de ar-

te, artículos de fantasía, joyería falsa,

juguetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N." 2426.

V.-4 jun.

TctalíTToiTesí

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de la

N.° 110.231. — Aviso K° 2987.

v.4! ,]un.

Acta N." 206.009

Mayo 9 de 1938. — Masllorens Hnos.,

S. x4.. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guntería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la. N.° 109.374. — Avi-

so N.° 2598.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Juan Da Silva

3^ Arturo Monteverde, de La Haya, Ho-
landa. — Para di&tinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, eartono-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18,
— Aviso N.° 3106.

v.4 jun.

Acta N.° 206.024

Mayo 9 do 1f?38. — Osear E. Llusa,
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, iejivado

y limpieza de roi>a, de la clase 14. —
Aviso N.° 3105.

v.4 jun.™__^
06^02 5

Acta N.° 206.018

GABARDINE

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la número
110.802. — Aviso N.° 2991.

v.4 .lun.

Mayo 9 de 1938. — Antonio V. Liber-

ti. — Para distinguir bebidas (ín general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso N.° 2599.

v.4 jun.

Acta N." 206.010

¿PtKiktíAWtEO
Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, modas, punti- PRECISIÓN

máquinas v aparatos fotográficos y brti-
f^^^l^f-

— -tiene

julas, de la clase 6. - Aviso N.° 2742. 110.803. - Aviso

v.4 jun.

N.° 2988.

T.4 jun.

Acta N.° 206.007 Acta N.° 206.011

BURBERRY
Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la número
109.888. — Aviso N.° 2990.

v.4 jun.

Acta N." 206.022

Acta N.° 206.012

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

ele punto, mantelería y lencería, de la

clase 15. — Renovación de la N." 110.230.

^ Aviso N.° 2986.
v.4 juií.

Mayo 9 de 1938. — Burberrys Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo- Mayo 9 de 1938. — Soc. Anón. Par-

das, puntillería, abaniquería, paragüería, funis Gheramy, de París, Francia. — Pa-

mereería, guantera, perfumería, tafile- ra distinguir polvos adherentes para el

tería, de la elase 16. — Renovación de- tocador, dO; la clase lli. — Renovación

la número 109.889. — Aviso N.° 2989. M Va niimero 109.241. — Aviso 2^>03.

T.4 juü. v.4 jrni.

Acta N.° 206.019

APERSODA
Mayo 9 de 1938. — Antonio V. Liber-

ti. — Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° .2600.

v.4 jun.

TataTNTToeToiT

Mayo 9 de 1938 .
— Enricpe José Aso-

rey. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas

, naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 3108. v.4 jan.

Acta N." 206.026

Mayo 9 de 1938. — Suc. Tomás E. de

Estrada. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y 'dibujo, artículos de "escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18, —
Aviso N." 2002.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Enrique José Aso-
i'ey. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia^

artículos sanitarios, máquinas, aparatos
y artículos de limpieza en general, la-

vado, Iejivado y limpieza de roi>a, de la

clase 14. — Aviso N.° 3107.

v.4 jun.

Acta N.° 206.055

Mayo 10 de 1938. — C. Della Penna
& Cía. — Para distinguir artículos v
material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. Tintas, de la;

clase 18. — Aviso N.° 3117.

! ,..;..::.'.
,

T.4' juüí'
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Acta N." 206.028

TROPON
Mayo 9 ele 1938.

—
" Tropomverke Din-

klage & Co., de Colonia, Muelhein, Ale-

mania. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de u-o

domc'stico, de la clase 2. — R.vnovación

de la N." 111.139. — Aviso N." '28M.

V.4 jun.

Acta N." 2 06.029

TRIANGLE
Mayo 9 de 1938. — Tung-Sol, T-nmp

Wo'lvs Inc., de Newark, Nueva Jersey,

E. U. de N. América. — Para distin-

pui)' electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios cléctiicos pa-

ra producir fuerza, calor y luz, telefo-

nía, telegrafía, telefonía y telegrafía sin

hiloñ, radiotelevisión, de la clase 20. —
Aviso N." 2815.

Acta K.r 20 6. 03 5 Acta N.° 206.043 Acta N." 206.4)27

.lun.

Acta N." 206.030

FRANJA DORADA

FRANJA Y BORDE EWA2UL

Mayo 9 de 1938. — Luitpold-Werke,

de Munich, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de u^o doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3032.

v.4 jun.

''

ActETN^^ToeTose

CACiQUE
Mayo 9 de 1938. — Costa, Solar! &

Cía. — Para distinguir jabones, de la

clase 14. — Renovación de la nvime-

ro 109.777. — Aviso N." 2745.

v.4 jun.

ActarN7^~io¥7o37

INCA
Mayo 9 de 1938.. — Costa, Solari &

Cía. — Para distinguir jabones, de la

ciase 14. — Renovación de la núme-

10 109.776. — Aviso N." 2743.

v.4 jun.

Acta N." 208.038

Mayo 9 de 1938. — Lentherie S. A.

dQ París, Francia. — Para distinguir

artículos de perfumería y tocador en

general, de la clase IG. — Aviso núme-

ro 3094.

v.4 jun.

'Acta~N7~2067oir

Mayo 9 de 1938. — Enrique Cham-
pion. — Para distinguir substancias

veíi'etales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uáo

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y cpie no están inculuídas

en otras clases, de la clase 3. — Avi-

so N.° 3003.

v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Albín GiaUoren-'

zi & Cía. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tap''cería, col-

chonería, caTpintería, de la ciase 13. —

-

Aviso N." 3109.

v.4 inn.

Acta N." 206.049

S.",i*ÍS!

LA UNION

/ /
FRANJA AZUL

FONDO AZUL Y LETRAS DORADAS

FONDO GENERAL AMARILLO

Mayo 9 de 1938. — Cía. Argentina

Sydney Ross luc, S. A. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pisamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

xa^üería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Aviso

N." 2816.
v.4 jun.

Xctr~N7^206T03T

Mayo 9 de 1938. — Alumínum Com-

pany of América, de Pittsbirgh, Penn-

sylvania, E. U. de América. — Para

distinguir máeiuinas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidas

en ot-^-is cla.ses, partes de las mismas,

accesorios y complememtos para buce^ar,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería,^ de la clase 5. —
Aviso X.° 2817.

xA jun.

TctarNTioiToS?

Mayo 9 de 1938. — Costa, Solari &
Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máxiuinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limjjieza de ropa, de la clase

14. — Renovación de la K." 109.650. —
Aviso N." 2744.

v.4 jun.

Acta N." 208.039

SPAPI
Maví" 9 de ''Q'^S, — T.-o-'^enzo Torrice-

11a. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura, piscicultura, lechería

vitivinicultura V silvicultura, de la cla-

se 5. — Aviso N." 3110.

v.4 jun.

Acta N." 206.040

Mayo 9. de 1938. — Societá Italiana

Pirelli, de Milán, Italia. — Para dis-

tinguir caucho, goma, guttaperclia en

bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con esns substan-

cias, no ortopéeiicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Aviso núme-

ro 3122.
v.4 jun.

TctaTNTToeToir

Acta H." 206. 04S

Movo 9 de 19::8. — Lentherie S. A.

de París, Francia. :— Para di. tingui}'

artículo i de perfumería y tocador en

genei'al, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 3095.

v.4 jun.

Acta n.° 206.048

SIRENA

Mayo 9 de 1938. — R. Por

Para uistinguir substancias y

tos usados en medicina^ farrnac

linaria e higiene; eh'ogas nat;

preparada', aguas minerajes

tónicos medicinaie-', in.secLuulas

doméstico, de la clase 2, nunios

tes. — Aviso número 2832.

Mayo 9 de 1938. — Miguel ludica. —
Para distinguir bebidas en general, \t(t

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso númei'o 3124.

v.4 jun.

Acta N." 206.050

GR9SSA6
Mnvo 10 de IPÍ'S. — Fr. Gross Jr.

A. G. de S;'ha-\vaeb, Hnll, Aiemania. —
Para distin':u^'r aparatos y artículos de

ealefacciini, ventilación ihnninación, re-

frigevacióri, h'di'oterapia, artículo: sa-

nitarios, máquinas, p,pai'a''.os y artícu-

los de limpieza en. gcnei'al, lavado, k;-

jivado V limpie.''a de ro]"'a, de la clase

14. — 'Renovación de la N.» 111.228

Aviso número 3101. -.

v.4 jun.

tella. —
produc-

ía, vete-

ualos o

y vinos

: de use

¡)urgan-

V.4 jun.

Acta N." 206.047

lIMíriJíiiíosí

Mayo 9 de 1938. — Juan Pappalar-

do. — Para distinguir calzados, pasa-

manería, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, perfumería y tafile-

tei'ía. de la clase 16. — Aviso núme-

ro 3121.

v.4 jun.

TctaTNT^oeToií?

Acta N.° 206.051

Mayo 10 de 1938. — Fr. Gross Jr.

A. G. de Schawaeb.. Hall, Alemania. —
Para ditiiisnir artículos de electricidad

y radiotelefonía, de la chise' 20. — Re-

no, ación de la i\'.° 111.818. — Aviso

número 3100.

v.4 jun,

I ,iliJUlj;¿¿ÍJ

í'avo 10 de 19"8. — Naanlooze Ve-
nootschap Yereeviiude Industrieen Ro-
tterdam vorheen Ph. Verhagen & Zoon
de Rotte''dani, 'Holanda). — Para dis-

tinu'ui..' eleetiiciílad, maquinaria, arte-

facto."-, a]:)arato y accesorios eléctricos

para proi'u.'ir fuerzíi. calor y luz, tele-

fonía, teloarafía v tele<_','rafía sin hilos,

de la clase 20. —_^ Renovación de la nú-

mero 112.434. — Aviso número 3099.

v.4 jun.

Acta N.° 206.053

^URISAL

Mavo 9 de 1938. — José J. Vallarino,

Soe. Comercial. — Para distinguir subs-

tancias y p-oductos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, auuas minerales

y vinos tóiúcos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N." 2971.
v.4 jun.

Mayo 9 de 1938. — Alberto Romero

& Cía. - Para distiipuM^astasd^^^^^^^^^
Mavo 9 ele 1938. - Laboratorios

fricas y V^^^'^
\^'f''^^\^^'^±''

^^^
Suari^ Soc. Anón. - Para distinguir

-.^'^I't^??
10b. 8J.. - ^^^^^^^^.^^ y productos usado, en me-

Aviso W. 31-3.
^^^ dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

Acta N.° 206.042

bDUCTOS

Acta N.° 206.034

1,iEl
Mavo 9 de 1938. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt am|Main, Alemania.-— Para 'dis-;

tingxiir instrnmentos eiuirúrgieos^deivjne-

dicina, de física, matemáticas, ciei)tífi-

eos' y veterinarios, menos los eléctricos,

de la (dase 6. -- Aviso N.° 3034.

v.4 jun.

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso elomé tico, de la

clase 2. — Aviso número 3120.

: v.4 jun.

ActaTST^iaeTiT?

VIRAYUTE
Mayo 14 de 1938, ;— Manufactura

Algodonera Argentina, S. A. — Para

distinguir confecciones, calzados, sasfre-

Mavo 9 de 1938 — Antonio A. azzu-Via, 'sombrerería, pasamanería, bonetp-

rro - Para-, distinguir substancias ali- i'ía, moda^, puntfllería, abaniquería, pa

mentieias o empleadas como ingredientes ra-üería, mercería, guantería, ^erfunre-

1 „k^„.,.+o«;a-,-, ña in nln<?p 22 — na, tafiletería, ,de la clase lo. — Avisí

BRUNSWICK
Mayo 10 de 1938. — I, utz, Ferrando

& Cía. Soc. Anón. Comercial e Indus-

trial. —• Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6, menos
máquinas parlantes y discos para las

mismas. — Renovación de la número
110.079. — Aviso N.° 3119."

v.4 jun.

Acta N.° 206.054

EL NALCDN
Mayo 9 de 1938. — Antonio A. Azzu-

mentieías o empieaaas como iugTeuieu,nís ^-3.^--^, ...^^^^^-^^,^^^~~-^

en la alimentación, de la clase 22. — na, tafiletería,,de la clase 16.

LísoN:^311G. N.<"S164.^ ^ -: - ^^---^- -

Mayo 10 de 1938. — Carlos Qua-

glino'.— Para distinguir imwesione.-í,'

de la clase 18. — Renovación c|e ía.'

•'Áv^p.; número 111.498,. — Aviso numera
^^'*^31ÍS.

v.4 jun. \.4 iun. v.4 ñíu.
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Acta N.° 206.056

Mayo 10 de 19:]8. — Adanii Hnos.

— Para diritingiur subsTaneins abincu-

tifias o einiVleadaá eonio iiv^redioiiteá

ci! la a'iuiciitaeiüu, de la cíase 22. —
Aviso ^." 2604.

V.4 JMi;.

AÍía~N7"2ÍrrO 5 /

C L 1 F T O W
klArua Regístrala ?

Mayo ]0 de 1938. — S.' A. M;anuí'ac-

tura de Tabacoá Miijaus, Colouibo &
Cía. — Para distiiiguir taljaeo;,, ciga-

rros y cigarrillos ray-és y artieiilos pa-

j-a,
''.T-íT.-. --iTcs^ de la clase 21. — A.'i-

so N." 2605.

v.^ inn.

' AStT^NT^oTTosF^^ ^

B E V E R L Y

MaroB Registrada

Mavo 10 de 1938. — S. A. Maniifae-

tura de Tabacos Mitjans, Colombp &

Cía. — Para distinguir tabacos, ciga-,

rroá y cigarrillos rapés y artículos pa-

ra fumadores, • de la clase 21. Avi-

so N." 260G.
v.4 ;iun.

Mayo 10 de 19;J8. — Evaristo \ •

Giordaiio. — Para distinguir suostan-

cias aluneaticias o emp.eauas como in-

^edientes en la alimeütación, de la

í-M.p •^2. — A riso N ÍG07.

Acta H." 203.060

v.4 ;)un.

ff

Mayo 10 de 1938. — Cervecería Bie-

ektfvt,' Soc. Anón. — Para, distinguir

substancias y productos usado.s en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

dro-a! naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas do uso doméstico, (te larda-

se 2. — Kenovación de la N.° 108.707.

— A vi o N." 2G08.
v.4 jun.

Acta ¿i." 206 . Oül

fff

Acta N." 206.064

Mayo 10' de 1938. — Handelmavats-

chapp^i Fus.-ell & Co., N. Y. de Rotter-

dam, Holanda. — Para distinguir subs-

tancias aJimenticias o empleadas como
ingrediente,- en la aumentación, de la

elase22. — Penov-ciónde la X.° 111.259.

— Aviso X." 2512.

v.4 jun.

Acta 1\: 206.065

Mayo lÜ de 1938. — M. y E. Marche-

oc cv ^.^a. — i'cua disiinguir subscancias

eiiiiiiu.i.L^vjiUü u eiupieaüas como ingre-

Uicii^cri tu iu ai.meutación, de la ciase

22. — Avisü X." 3115.

v.4 jun.

Acia W." 206.066

Mayo 10 de j.y^8. — "InLce", Soc. de

Respousabiiiuad Ltda., U-apitai pesos

lUO.UüO. — Para d.stmgua- substaucias

vegetales, animales y minera es en esta-

do natural o 'preparadas para uso en la

nmnufacturaj edificación y uso domesti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviáo N." 3029.

v.4 jan.

Acta N." 206.070

SHEEN .

Mayo 10 de 1938. — J. & P. Coats

Ltd., de Paisley, Escocia. — Para distin-

gu.r hilos de algadón en general, de la

ciase 16.

110.285. -

— Renovación d(

Aviso N.° 3138.

i a numero

v.4 jun.

Acta N." 206.071

Mayo 10 de 1938. — C. F. Boehrin-

ger & Soeluie G. m. b. H., de Mannlieim
Waldhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
"^i'^ina. farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadlas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
109.066. — Aviso N." 3128.

v,4 jun.

Acta N." 206.072

lacícfenina
Jd-.yo 10 de 1938. — C. F. Boelmn-

irer & Soebne G. m. b. H! de M-annheim
Waldliof, Alemania. — Para disting-uir

substancias y productos usados en me-
dicina farmacia, veterinaria e higiencí;

droo'as naturales o "nreparadas, aguas
mine^'al'^^ y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de nso doméstico, de la cla-

Qo o — T>r,,^r^.^..r.--^,^ '^e la nitmero

Acta N.° 206.073

Mayo 10 de 1938. — C. F. Boehrin-
gcr & Soeliiie G. m. b. H., de Mannheim
\faldhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uSq doméstico, de la cla-

se 2. •— Renovación de la número
109.064. — Aviso N.° 3131.

v.4 jun.

^ActT^TToeToTT

Mayo 10 de 1938. — C. F. Boehrin-
ger & Soehne G. m. b. H., de Mannheim
Waídhof, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadvis, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uSq doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
109.063. — Aviso N.° 3130.

v.4 jun.

Acta N.° 206.076

Maj-o 10 de 1938, — Kar^sruher Par-
fumerie & Toiletteseifen - Fabrik, F.

Wolff & Sohn, G. m. b. H., de .Karlsru-

he, Alemania. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntHle-
ría, abaniquería, paragüería, mercereía,

ízuanter'a, perfumerí-"i. tafiletería, de la

cIpp.p 16. -— Renovnplón ^p. ]a número
113 093. — Aviso N." 3133.

^ . v,4 jnn.

Acta N." 206.077^

Mav-í) 10 de 1938, — AUmanna Svcns-

ka Elektriska AicLieboiaget, de Vasteras,

tíuecia. — Para distinguir electricidau,

macpiinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-

novación de la N." 108.788. — Aviso
N.° 1029.

v.4 jun.

Mayo 10 de 1938. — Cervecería Bie- 109.065

ekort, Soc. Anón. — Para distinguir

subitancias alimenticias o empleadas

c-omo ingrediente.3 en la alimentación,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mew) 108.708. — Aviso número 2609.

v.4 jun.

Aviso íí." 3129.

Actalí7~2a6r075

RAPID

v.4 jun.

Mayo 10 de 1938. — Two Steeples Ltd.,

de Wigston Magna, Léicestersliire, In-

glaterra. — Para distinguir fibras de a'-

godón y demás textiles vegetales, lanas,

sedas, cerdas, pelos, plumas en estado
natural o preparadas para la manufactu-
ra, de la clase 3. — Renovación de la

N.» 110.352. —- Aviso N." 3135.

v.4 jun.

"AStarN7~2067o?9~

Acta N.° 206.062

VANGE
Mayó -10 de 1938. — E. Griffiths-

HugheSxLtd., de Manchester, Inglaterra,

— Par|-;di^inguir. substancias y pro-

ductos usadbS' en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y viiitos tá-

iiicos medieinales, insecticidas de uso.

dornéstíco, de la clase 2. — Aviso núme-

:

ro 2610.
.:.;..: v.4 jun..

Mayo 10 de 1938. — J. N. Eberle &
Co., A. G. de Augsburg-Pfersee, Alema-
nia. — Para distinguir sierras, de la cla-

se 10. — Renovación de la N.° 108.653.
— Aviso N.° 3132, ,

v.4 jun.

ActP. isf:°:í?0e.l76

CARÜMBE
Mayo 14 de 1938. — Fernando E.

Penriot. — Para,: distinguir productos
de: lechería y granja, dulces en general

y conservas de fruta, de la clase 22.)
'— Aviso N>:3337^:

[Hr y.í jnn.^*'^<«*JiÍ!.

Mayo 10 de 1938. — Two Eteeples

Ltd., de Wig.ston Magna Leieestersliire,

Inglaterra. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15.—
Renovación dé la K.M10.353. — Aviso

N.-'SISI •

:¿ :^,;.;, . y.% -^Jun.

Acta N.° 2 O 6. ©80

Mayo 10 de 1938. — A, Esteban, —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23, — Renovación de la nú-
mero 109.253, — Aviso X,° 3125.

v.4 jun.

Tcta~N7^2067o8T

.^V CENTAt/;p^^^

^INDUSTRIA ARGENTINA

Mayo 10 >de 1938. — Minetti & Cía.,

Soc. Anón. Industrial y Comercial. —
Para distinguir, substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase .22 ; menos biz-

cochosj galletitas y yerba mate. — Aviso
N.° 3157.

v.4 jun.

Tata~N7~206708T

Mayo U de 1938 — Víctor Guirermo
Cabello. — Para d'stinguir substancias
aUmenticias o emp'eadas como iii'zre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — .Aviso N." 312Ó.

.v,4 jun.

Acta N." 206.085

Mayo 11 de 1938. — Pablo Hohmann
y Modesto Rubí. — Para distinguir telas

3? tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería v lencería, de la clase 15, —
Aviso N," 3160.

v.4 jun.

Acta N." 206.087

Mayo 11 de 19.-;8. — Teodoro Ilam-

mer. — Para distinguir substancias ve-

getales, auimales v m^"- erales, en estado

natural o preparadas para usq en la ma-
nufactura, ed'ficación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso N.° 2614.

.v.4 iun.

LEX INGTON *

Marca Registrada

Mayo 11 de 3938. — Dominoni Soc.

Anón. Insduijtrial y Comercial Ltda. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasanianería, bo-

netería, modas, puntilleríay abanique-

ría, paragüería, mercería, ¿guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

Aviso N.^ 2615.

v.4 jun.

Acta N.° 206.089

ERITZ HERDER

Mayo 11 de 1938.. — F. Herder Abr.

Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería^: cabiillería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos; y vai'illas,

cestería^ etc., de la clase 10. -7- Renova-
ción de la N.* 110.292. — Aviso núme-
ru oixl. .-í

;

; /,''':
. v.4 jU2t
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Acta N." 206.090

EL TEMPLADOR
Mayo 11 de 1938. — F. Herder Abr.

Sol-3n. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. — Re-

riovaeión de la N." 110.422. — Aviso mi-

mero 3112.

V.4 jun.

Acta N.° 206.101

TINTA

BOBV*

Acta N." 205.108

Mavo 11 de 1938. — Soc. Anón. Vi-

ñedos y Bodegas Cayetano Piceione Li- ñanza y^ dibujo. Artículos de escritorio,

mitada. — Para distinguir bebidas en máquinas de escribir, calcular y de con-

general no medicinales, alcohólicas o tralorear. Tintas, de la clase 18. — Avi-

no, alcohol, de la clase 23, — Renova- so N.° 3156.

ción de la N.° 110.755. — Aviso núme- v.4 jun.

ro 3113.
v.4 jun.

'Acta^NT^oeTooF

Acta N." 206.103

^H5fo

^fínr^^^

MBRCn I BtosmM

Mayo li de 1938. —La Química ''Ba-

yer '

', S. A.— Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 3272.

v.4 jun.

TRES SARTÉN!
Mayo 11 de 1938. — Minetti & Cía,

Ltda., Soc. Anón, Industrial y Comer-

cial. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3276.

v.4 jun.

^ Mayo 11 de 1938. — Minetti & Cía.

Ltda. Soc. Anón. Industrial y Comer-

cial. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 3275.

v.4 jun.

Acta N.° 206.102

Mayo 11 da 1938. — Friedmann Droe-

ge & Cía. — Paira distinguir perfumería

y artículos de tocador, de la clase 16;

(envase).' — Aviso N.° 3159.

' Mi'kyo 11 de 1938. — Sucesión Salo-

món Tarbuch. — Para distinguir pro-

ductos alimenticios a base de trigo, de

la clase 22. — Renovación de la núme-

ro 108.975. — Aviso número 2953.

v.4 jun.

Tcta^TToeTooF

Mayo 11 de 1938. — José Luis Burza.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 3139.

v.4 jun.

Acta N.° 206.104

Mayo 11 de 1938. — Arando e Hijos.

— Para distinguir aceites comestibles,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 108.978. — Aviso N.° 3268.

v.4 jun.

CARBOGAR
Mayo 11 de 1938. — Heliodoro Mar-

tín. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso niíme-

ro 2818.

v.4 jun.

ActaliF"20?7lO?

Mayo 11 de 1938. — Mackintosh &
Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 65.000. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-

dio trabajar, no comprendidos en otras

clases. Productos de fundición, herrería

y calderería, de la clase 4. — Renova-

ción de la N." 109.470. — Aviso número

3146.

v.4 jun.

AÍtrNT^oeTiíT

Mayo 11 de 1938. — Andrés Santana.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

Mayo 12 de 1938. — Bartolomé Juan
Andrés Canale. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 2617,

! v.4 jun.

TctaTNT^SoeTríF

BERNARD
Mayo 12 de 1938, — The William

Schollhorn Co., de Cbnnecticut, E. U.

de N. América. — Para distinguir he-

rramientas en general con o sin filo,

aguzadas o no, de la clase 10. — Reno-

vación de la N.° 111.258. — Aviso nú-

mero 2618.

v.4 jun.

TStrN7~2067ll3

M^yo 12 de.1938. — Gumersindo To-

rres. — Para aistinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.o 2619.

v.4 jun.

Acta N,° 206.114

INMOBILIX
Mayo 12 de 1938. — Luis Di Pasqua,

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas, científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-

mero 2620.

v.4 jun.

Acta N." 206.115

Mayo 11 de 1938. — Hodgson & Simp-

son Ltd. de Liverpool, Inglaterra. —
Para distinguir jabones, de la clase 14,

— Renovación de la N.° 111.820, —
Aviso N,° 3136.

v.4 jun.„ ActTliTiaeTroi ^
U FARMACIA QÜIIP

Mayo 12 de 1938. — Moisés Mergulis.

— Para distinguir una revista, de la

clase 18, — Aviso N." 3145,

V.4 joo.

Mayo 12 de 1938. — Rafael Herraiz

y Luis E. Figueroa. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. . Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de

la clase Í8. — Aviso N," 2621,

v.4 jun.

ActarNT^ioeTiTe '

EL OJO DEL ELECTRÍCISTA
Mayo 12 de 1938. — Emilio Flandrak.

Para distinguir detectores para aparatos

e instalaciones eléctricas, de la clase 20,

— Aviso N," 2622,

v.4 jun.

Acta N.° 206.117

DUROPERSIAN
Mayo 12 de 1938. — Géorge J. Fein-

b erg, de Nueva Jersey, E, U, de N", Amé-
rica. — Para distinguir confeccioiíes cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, parag'iiería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° ;3Q39;

v.4 jun.

Acta N." 206:118

ASTRAKÜRL

Mayo 12 de 1938. — George J. Feiu-
berg, de Nueva Jersey, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 3038.

v.4 jun.

Acta N.° 2 O 6. 119"

fAARCA%Jf Heci^T

Maj'o 12 de 1938, — Alberto Grimoldi.— Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, lavado, léjivado

y limpieza de ropa, de' la clase 14. — Re-
novación de la N.° 109.977. — Aviso
número 2819.

v.4

Acta N,° 206.121

jun.

Mayo 12 de 1938. — José Rodríguez
San Román. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-
mero 3298.

v,4 jun.

Acta N, 206.122

Mayo 12 de 1938. — Eugenio M. Et-
ehegoin. — Para distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,
de la clase 6. — Renovación de la núme-
ro 110.474. — Aviso número 3305.

V,4 JUQ.

Mayo 12 de 1938, — José María Re
Sríguez Laje. — Para distinguir substan»
ieiás y productos usados en medicina, far«
inacia, veterinaria e higiene; .drogas na<
í;urale^\o preparadae; aguas minerales y
fs^inos tónicos medicinales, insecticidas de
tiso doméstico, de la clase 2. — Renova<
ción de la N.° 109.701, — Aviso N." 3306^

-'— ._,. v.4 jun.
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Acta N.° 206.120 Acta líí." 206.130

SÍNFONI ;efral
Mayo 12 de 1938. — Diego Gracia y

Cia. — Para, distinguir instrumentos y
aparatos musicales y sus accesorios, mú-

sica y aparatos tocadores automáticos, de

la clase 7. — Aviso X.° 3299.

V.4 jun.

TiSa^ST^ioeTiiT

Mayo 12 de 1938. — José María Ro-

dríguez Laje. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina^ far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la N.° 111.323. — Aviso N.° 3307.

v.4 jun.

Acta N.° 206.125

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguae mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso X." 3265.

v.4 jun.

Tcta'N7^2067r3T

Acta N.° 206.137 Acta N.° 206.-145

NOSACHIKA
Mayo 12 de 1938. — ''G. R. A. F. A.'*

Grandes Fábricas Argentinas Sdad,
Anón. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

Mayo 12 de 1938. — Vladimiro Sel- nainación, refrigeración, hidroterapia,

zer. — Para distinguir lubricantes en ai^ticulos sanitarios, máquinas,
.
aparatos

general, de la clase 3. — Avis(/ N." 3294. ^ artículos de limpieza ,en general, lava-

v.4 iun ^^' lejivado y limpieza de ropa, de la

Acta N.° 206.138
clase 14 — Aviso N.° 3278.

v.4 iuiii

Acta N.° 206.146

Mayo 12 de 1938. — Pascual y Rico.

— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase 1. — Aviso nú-

mero 3308.

v.4 jun.

'ActsTNTToFTST

MEJOLAS

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de, uso doméstico, de la clase

2. — Aviso "N^" 3263.

v.4 jun.

Mayo 12 de 1938. — Rossi Piaggio
Hnos. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

Aviso N.° 3295.

v.4 jun.

Acta N." 206.139^

99

O!

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguajs mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso, doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 3262.

v.4 jun.

Mayo 12 de 1938. — Casiano Fernán-
dez. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3, — Aviso N.° 3284.

v.4 juu.

Mayo 12 de 1938. — "G. R. A. F. A."
Grandes Fábricas Argentinas Sdad.

Anón.— Para distinguir substancias ve-

getales, animales y inineraleg en estado

natural o preparadas para uso en ia,

manufactura, edificación y uso domés-

tico y Cjue no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso X.° 3281^

v.4 jun.

Acta N." 206.140

'Ce4uxa£

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacig., veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N." 3266.
_

.

v.4 jun.

Tctr^NTToiTTiF

Acta N." 206.133

miki
Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 3261.

v.4 jun.

Aítr~N7~2a?7r3T

MARCA REGISTRADA INDUSTRIA ARGENTINA

Mayo 12 de 1938. — Roccatagliata

Hnos. & Cía.*— Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-
so N.° 330L

v.4 jun.

Acta N.° 206.141

AZ!ON

Mayo 12 de 1938. — Th. Goldschmidt

A. G.; de Essen, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas lasadas en

las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas

<le horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Renovación de la

K" 110.519. — Aviso N." 3296.

v.4 jun.

Acta N.° 206.128

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo
Argentina Ltda. S. A. — Para distin-

guir sxVbstancias y productos usados en
medicina, farnnaeia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Aviso N." 3267.

v.4 jun.

' ActTlT^ToeTrsS

Mayo 12 de 1938. — Vicente Pane-

bianco. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22; menos quesos tipo Holanda. — Re-

novación de la N.° 110.865. — Aviso

N." 3300.

v.4 jun.

Acta N." 206,142

Mayo 12 de 1938. — Enrique Mas-
troiani. — Para distinguir confecciones.

Mayo 12 de 1938. _— Lávaque & Bic- ^pj^^^Q sastrería sombrerería, pasa
lia. — Para distinguir bebidas en gene manería, bonetería, modas, puntillería.

ro 3292.

v.4 jun.
se 16.

Acta N.° 206.136

Aviso N.° 3302.

Acta N.° 206.143

jun.

Mayo 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, ^veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N." 3264.

v.4 jmn.

Mayo 12 de 1938. — ''G. R. A. F. A."
Grandes Fábricas Argentinas Sdad.

Anón. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, pantillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

)ía, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 3279.

v.4 jun.

Mayo 12 de 1938. — Sdad. Anón. Co- Mayo 12 de 1938. — "G. R. A. F. A."
lombatti & Cía. Ltda. Crom.o Litografía Grandes Fábricas Argentinas Sdad.

ítalo - Platense. — Para distinguir úni- Anón. — Para distinguir telas y teji-

camente vermouth. de la clase 23. — dog en general, tejidos de punto, man-

Renovación de la N.° 110.334. — Aviso telería y lencería, de la clase 15. —
N." 3293.

'

Aviso N." 3280.^

v.4 jun.
~

v.á jun.

Mayo 13 de 1938. — León Dizenhaus,
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, lountillería, abaj

niquería, paragüería, mercería, guanto-<

ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N." 3329.

v.4 jun.

.

"^ o maneria, ooneieria, niuuas, pumiiitirict,
ral, no medicinales, alcohólicas o no, abaniquería, paragüería, mercería, guan-
alcohol, de la clase 23. - Aviso núme-

^^^,^^^ perfumería, tafiletería, de la cla-

Mayo 13 de 1938. — José Miguens.
— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingre.dientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-»

so N.° 3330..

v.4 jun.

^'^XctíTííTl^iTTso \

TERN - RITE
Maj^o 13 de 1938. — Germán Augus-*

to Hugo Altgclt. — Para distinguir fe-*

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-*

láa, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-*

fíenlos de menaje, de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lonería, marcos

y varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Aviso k.° 3328.

v.4 jun,

"^^Acta^NT^io^Tlil
'

Mayo 13 de 1938. — A. Pini & Cía.

— Para distinguir bebidas en general;,

no medicinales, alcohólicas o no, alcoholy

de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 110.826. — Aviso N.° 2623.

v.4 jun*

Acta NTToeTTsi"

D'

Mayo 13 de 1938. ^ A. Pini & Cía,

— Para distinguir bebidas en general^

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol^

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 110.827; — Aviso N.° 3161.

v.4 jUHi

Acta N." 206.153

Mayo 13 de 1938. — A. Pini & Cía^

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol^^

de la clase 23. ^- Renovación de la nú-

mero 110.828. — Aviso N." 3162.

v.4 jua¿

Acta N.° 206.155

Mayo 13 de 1938. — Leonardini Hnos*
— Para distinguir toda clase de impre-i

sos -y publicaciones, de la clase 18. —*

Renovación de la N.° 108.945. — Avi-

so N.' 2998.

v.4 jun*

(*) Fnblicaoión corregida a la fecha. j
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Acta N.° 206.156

»

Mayo 13 de 193S. —
—

: Para distinguir

perfumería y tocador

— Renovación de la

Aviso N.° 2997.

Leonard'.ni Hnos.

preparaciones d(;

la clase'

108.976.

de 16.

V.4 .1111..

Acta N." 206.157

Mayo 13 de 1938. — Leonardini Hnos.

— Para distinguir sustanc'as y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméotico, de la clase 2. — Renovac'ón

de la 108.942. — Aviso K." 2996.

v.4 tm.

Acta N." 206.158

Mayo 13 de 1938. — Gavazzi Zabala

y Cía. — Para distinguir bebidas sin

aleoliol, aguas minerales y gaseosas en

general, limonadas y jarabes, de la cla-

se 23; menos: crema de naranjada. —
Renovación de la N.° 108.785. -— Aviso

xV.° 3103.'

v.4 juri.

Acta N." 206.159

CIENFUEGOS

Mayo 13 de 1938. — Ernesto Pastore.

— Para distinguir bebidafi en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23.. — Av:so N.° 3314.

v.4 jun.

Acta N." 206.160

METOSPIR

Acta N.' 206.164 Acta N.° 206.154

n
Mayo 13 de 1938. — M. A. Bugallo

y' Cía. — Para distinguir jaulas plega-

dizas o no, de toda forma y material,

de la clase 10. — Aviso N.° 3154.

v.4 jun.

Acta N." 206.165

EL MUNICIPIO
Mayo 13 de 1938. — Santiago M.

Profumo. — Para distinguir impre-

siones y reproducciones en general, de ro 31G3

la clase 18. — Aviso N.° 3325.
""^

' v.4 jun.

TctalíTToeTíe?

;tJ).Pfin

[íln paf* «I trai.i

V^^>.

X MOIX,
n r I w A (i I f»

• do K" P?!»' «ohic

iinn) ','if "1 pnfer

Mayo 13 de 1938. — Carlos Navarro. — Para distinguir un producto vegeta!
para la diabetis, de la clase 2. — Renovación de la N." 108.899. — Aviso núme-

V.4 jun.

Mayo 13 de 1938. — The Mint Bir-

minghañi Ltd., de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir tiras metáli-

cas de sección V que mediante una he-

rramienta especial, se introducen heli-

coidalmente en los agujeros practicados

en los durmientes de r eles para víao

férreas para situar los tornillos con que

se aseguran esos rieles, de la clase 4.

— Aviso N." 3297.

v.4 jun.

tera

la clase 22.

Acta N." 206.171

Mayo 13 He 1933. — S. A. Mosso

Hnos. Ltda. — Para distinguir bobida?

en general, no medicinales, alcohólicas c

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 108.866. — Aviso nú-

mero 3322.
v.4 jun,

ActalT^^^ioFTes

Mayo 13 de 1938. — José Lamberti.

— Para distinguir colonias, lociones, ex-

tractos, cremas, pomadas, tinturas, jabo-

nes y demás artículos y productos de

perfumería y tocador en general, de la

clase 16. — Aviso N.°- 3318.

v.4 jun.

TiSaTlFToeTroo

males vivos,

N." 3333.

de la clase 24. Aviso

v.4 jun.

Mavo 13 de 1938. - S. A. Mackin-

nou & Coelho Ltda., Compañía ^erba-

— Para distinguir yerba mate, de

— Aviso N.-^ 3155.

v.4 jun.

¿¿t¿

Mavo 13 de 1938. — Laboratorios

Sanitol, Soc. de Resp. Ltda., Capil -1

$ 100 000. — Para distinguir contec^

cioncs, calzados, sastrería, sombrerería,

Ma\^o 10 de 1938. — Máspero Freres Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para iumadoies, de la

clase 21. — Renovación de la N." 111.491. — Aviso N." 2611.

v.4 jun.

Acta N.° 206
AMARILLO

126

Mayo 13 de 1938. — Audone F. Ge-

rino y lino. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sumbrerer;.a

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abanicjuería, paragüería, merceríi:),

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16; menos: sombrerería. — Aviso

N." 3316.
v.4 jun.

ActarNT2067i73

CHIQUITO
Mayo 14 de ]938. — Etelvino Gonzá-

lez. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y

arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

AAlMOdA
PREPASJtnOH

rONDO AZUL

LCTRA BLAMCA

R0,:0

AMAf^ANJA DO

AMARIL LO CKCMO

AMA RILLO

LTTRAjmy

LCTRA BLANCA

,
ftiaCTC AMARILLO

LETRA BLANCA

FONOO NECjRO

LEJRA5LANCA

OHQO N£(^«0

M,a3^o 12 de 1938. — J. L. Conde & Cía. — Para distinguir confecciones, eal-

Acta N." 200.174

RÁIMBOR
Mayo 14 de 1933. — Etelvino Gonzá-

lez. — Para d stinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y

arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso

N.° 3332.
v.4 jun.

Acta N.° 203.175

zados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas,
quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería

Renovación de la N." 111.261.'— Aviso N.° 3304.

puntillería, abani-
de la clase 16. —

v.4 jun.

Acta N." 206.086

''iflflUI 'KOM 'fOMDUritúRO CÍPiLlO Binmi COfHllm.llilUiRR--

Mayo 11 de 1938. — Santiago Quinteiro. — i-"ara distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería, perfumaría, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 108.832.-— Aviso N." 2613.

v.4 jun.

Acta N." 206.014

iUFNAGEL. DLOTTOsL.^
mmmmmimmm

Mayo 9 de 1938. — Hufnagel Plottier & Cía. Ltd. — Para distinguir subs-

T»r 1/1 1^ iQQ« Tí^tplvínn Gonzá- tancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas para uso
Mayo 14 de 1938. - Etelvino Gonza

^^^ ^^ ^anSfaetura, edificación v uso doméstico y que no están incluidas en oi:'as

lez. — Para distinguir productos de la
^^ ^^^^^ ^_ _ j.^,,o^.aeión de la N.° 110.345. — Aviso N." 259o.

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mei;ceria,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

dase 16. — Aviso N.° 3327.

v.4 JtEl.

dgricultura, horticultura, floricultura y

arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

maos vivos, de la clase 24. — Aviso

N." 3331.
v.4 jun.

v.4 jun.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Chino, íáecretario

. ,
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