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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 90o

Les documentos que se inserten en el BOLETÍN
(

Oficial serán tenidos por auténticos y omagaiu-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral ae Ministros de Mayo 2 de 18i>3, Art. I. 1-)-

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go ael ímpono (le la subscripción.

l-'or los números sueltos y la subscripción se

lobrará:

Número del día $ 0.10
Número atrasado 0.30
N úiu-ero atrasado de más de un mes „ o . <--J

¿Subscripción mensual >> 2.30
Subscripción trimestral t>

.
50

Subscripción semestral ,12.50
Subscripción anual ,

24.

—

ler Ejecutivo

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de s'u vencimiento.
Eji la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional

.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución, del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen, en el boustín oficial, pagarán ade-

niíis de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

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

neda nacionai.

Pe mis de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1¡2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondieme

.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

manas 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

el boletín oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del. Minis'erío de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del boltotín-

onciALr. para ser insertados en él, todos los do

cimientos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 23 de Mayo de 1901).

División de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

113.641.—3321. — Jubilación ordinaria.
(página 7432)

VEMTA DE FOLLETOS
9

Se hace Sf.ber al público que en esta

Administración S3 encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719

Ley N-° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

Ministerio de Hacienda

Dtv. de Contribuciones e Impuestos

lio. 662.— 3 502. — Ascione Alberto. — Deneg.
íac . de pago.

(página 7429)

113. '663.—3503. — Storer Cía. — Deneg. dev.

de imp. int. a cubiertas.
(página 7430)

113.664.—3504. —
. Soza -Pon ce Carlos..

—

Deneg dev. imp. int. a cubiertas.

(página 7430)

113.665.—3505. — Doménico Cía., Soc. Co-

mercial. — Deneg. dev. imp. de sellos so-

bre letras de impuestos internos.

(página 7430)

113.666.'—3506. — Soc. Agrícola Lucienvi-

lle, Coop. Limitada. — Leneg. exenc. de

multa ue imp. internos.

(página 7430)

División de Aduanas y Puertos

.112.579.—3507. — Cía. Británica de Cons-

trucciones de Acero Ltda. — Eximiéndola

de la obligación de costear sueldo do un
guarda para fiscalizar operaciones por su

concesión en el Riachuelo.

(página .7430)

113.102.—350S. — Cía. Consolidada de Aguas
Corrien.es de Rosario Ltda. — Conf. re-

solución ministerial, denegatoria devolución

derechos de importación repuestos acero y

cobre para medidores de aguas corrientes.

(página 7430)

113.103.—3509. —: Cea. Consolidada de Aguas
Corrientes, de Rosario Lula. — Confirman-

do resolución ministerial, denegatoria de-

volución derechos de importación, repues-

tos de ¡..cero, hierro y pasta, para medido-

res de aguas corrientes .

(página 7430) .

113.105.—3T10. — Descours y Cabaud .

—
Autorice ¡id o instalación tercer guinche, en.

el Riachueio.
(página 7430)

113.106.—3511. -— F. C. S". — Haciendo en-

trega de. galpón y tinglado en el puerto

de Bnh'a Blanca, utilizado por el Estado

para ai.-iacenamiento de mercaderías.

113.627.—3522.

113.652.—3523.

113.628.—3524.

113.621

.

113.620.

— Jubilación ordinaria.
(página 7432)— Pensión .

(página 7432)

— Jubilación ordinarií» .

1 (página 7433)

— Jubilación ordinaria.
(página 7433)

— Jubilación ordinaria.

(página 713 3)

— Jubilación extraordinaria.
(página 7433)— Jubilación ominaría.
(página 7433)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oío

—

(página 7 i 1-0)

Iipo de compra y venta de divisas—
(página 7440)

Licitaciones del día

Ministerio de Agricultura

—

Aiinisierio de Obras Piíblit as-

(página 7440)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

(página 7440)

Sociedades Anónimas

Avises diversos

—

(página 7440)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 7440)
Nuevas convocatorias

—

(página 7441 )

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 7441)
Convocatorias anteriores

—

(página, 7443)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 7445)

125.302.— 122. — Confirmando al Director y
nombrando personal.

^

(página 7434)
123.301.—123. — Nombrando personal.

(página 7434)

126.303.—124. — Estableciendo prueba de Corn-
j,Ijr)isterio <]e Relaciones 'Exteriu.A y (Julio—

petencia para la designación del personal (página 7445)
para, la imprenta de ese Boletín. ¿misterio de Hacienda-—

(página 7434) I > (página 7445)
3 ¡542.—265. — Boletín Oficial. — Rectifican-

do nombramiento de ayudante I.".

(página 7434)
.

4061.—272. — Acordando al doctor Julián Paz,

el retiro de acuerdo con la Ley 4226.
(página 7434)

4002.—273. — Acordando al doctor Felipe Se-

nillosa, el retiro de acuerdo con la Ley
4226.

(página 7434)
4787.— 310. — Dirección General de Institutos

Penales. — Asignando los sueldos al Di-

rector y Subdirector General
(página 7434)

4798.—311. — Inspección General de Justicia.

— Promociones y nombramiento de per-

sonal.
(página 7434$

Ministerio de Obras Públicas

113.453.—

3

\

(página 7431)

„ 20

„ 0.50

„ 0.50

Ministerio de Justicia e Instru fúhli.-a--

(página 7446)
Ministerio "le Marina

—

(página 7446)
..misterio de Agricultura

—

(página 7446)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 7446)

Edictos anteriores

J misterio de Hacienda

—

(página 7447)

linisterio de Jus.icia e Instrucuon Publica

—

(página. 7450)

Jinisierio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada —
(página 7470)

-{einates anteriores

—

(página 7472)

0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 4 de Junio de 1938

m*n

.

\

For avisos 3)8.

—

Por marcas • •
.80.

Por adicionales de marcas . 13.

—

Por suscripciones . ... 24.—

-

Por venta de ejemplares y
íolleros 13.10

.Total . .
493.30

Garlos Alfredo Casal
líjrecwr-Administrador

113.108.^-3512. — Baila Carlos. — Confir-

mando resolución ministerial, denegatoria

devolución derechos, importación buioas ue

lienzo que se exportaron envasando harina.

(página 7431)

113.110.— 3513. — Cía. Swiít de La Plata, S.

A. — Deneg. dev. derechos importación

materiales para su frigorífico.

(página 7431)

.113.111.—351.4. — D. Oral. Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales. — Dejando .sin efecto

concesión terreno para surtidor nafta, en

el puerto de Olivos.
(página 7431)

113.112.— 3515. Establecimientos Argenti-

nos Bovril Ltda. — Conf. resolución mi-

nisterial denegatoria devolución derechos,

(página 7431)

113.113.—3516. — Obras Públicas, Ministerio.

— Habilifanúo a! servicio público ti amo
de muelle en el Riat huelo.

(pagina 7431)

113.114.—3517. — Silva Dico M. — Dejando
sin electo concesión para tránsito de yer-

ba brasileña.
(página 7431)

113.104.—3518. — Martens.E. •— Exoneran-
do ai vapor '"Cohimbus", derechos portua-

rios en su viaje de turismo

.

(página 7432)

113.109.—-3520. — Bustos Julio L. — Negan-
,

¿- (i?'-o]'ic>én de multa-,- 2 olo Art. 929. t '

>030. — D. G. de Irrigación.

Adquisición de un ómnibus rural, paia ias

obras dique Río Dulce, en Quiroga (¡San-

tiago del Estero), $ 4.610 m|n.
(página 74 34)

113.517.— 3081 . — D. G. de Irrigación. —
Apruébase contrato provisión de equipo

eléctrico, obra usina hidroeléctrica de
.
Til-

cara (Jujuy)

.

(página 7434)
112.797.—30R2 .

— 1). G. de O. Sanitarias. —
Adquisición automóvil' Pord, $ 2.961 in¡n.,

en distrito de Jujuy. i .. „ .,.

(página. 7435)
.

! Ascione Alberto. — Denegando íaciii-

112.960.—3083. — I). G. de O.. Sanitarias do " *
Apflf^ rio T>aon

la Nación . — Adquisición de un automó-
¡

udUB° UC i &U

vil Ford, con destino al servicio de Insp
u.,.i u.:,i....o ue u^iiuago del estero.

(página 7435)
113.698. —3084. — 1). G. de Arquitectura. —

Obras en la comisaría de policía Sec. 7. a

(página 7435)
113.699.—3085. — D. G. de Arquitectura. —

Adquisición de 'material con destino ;

obras en ejecui ion .

(página 7435)

Kíim DEL PODER EJECUTIVO
c

Ministerio de Hacienda

DlV. DE CON*TKlBUG'10>raS E IMPUESTOS

|

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

|
ii3.6ñ2. — 3.502. — Expte. 1,460-A-

i
1937. — Dio. X" 1.011 — Visto ¿ue

1

don Alberto Asckme, solicita facilidades

para el pago do la suma de m$n. 5.140,

'eme. en coneojt.o de multa adeuda a la

!
Administración General de Impuestos

Tntcnios, y
i CoNSinrcKANDC

:

i Que en atención al carácter de la

'deuda, al antecedente que" registra el

1

causante en la Oficina de Sumarios de

! la citada dependencia y a lo reducido de
' su monto en relación al capital con que

.
— Designando a los señores "Máximo Tlv.- cr'n -A q] negocio del recurrente, CS ÍW1-

curra v Eric Schachert, para estudiar po- CT
,

' w.,„, /]„... i -, -Portilirlirloc -r>r>_
.,.,., ". , i V í j -i Tiroooucn te af.oru.ai las iaciiiu.au.es pe-

silulid.-nes de concertar tratado comercial i" M u "''lu
.

u..uíuuj. n. x

con Polonia. didas, ^v
(página 7435) Kl Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA : .

.

Artículo 1.° — No lia lugar.

Art. 2," — Publíquese y por intercne-

Kesomcion iviioisteriai

Ministerio de Hacienda

DüíECCióx Gen'f.ral ue Fixanxas

Leparncione;

(página 7432)

dio de la Oficina dé Asuntos Fiscales,

vuelva al señor Procurador Fiscal Fe-
Ministerio de Justicia e Instrucción^ Pública — '

(\em \ que entiende en la causa, a SUS
Registro- nacional -do Propiedad Intelectual. * .

'
•

(Ley N. u 11". 723). ' efectos.

_ (Página 7436) l
. JUSTO _ .{

Dirección de Minas y Geología-_^ ^^ £*HLOS A. ACEVZlfo
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Denegando devolución Impuestos Internos en las condiciones guardo, para fiscalizar las operaciones
del artículo 16 de la Ley 3764 y que que realiza por su concesión de muelle
se declare improcedente el cobro de di- en la ribera Norte del Riachuelo; atento

,

dio gravamen por estar, a su juicio, lo actuado, y
en pugna con la Ley 12.139 de unifica-

ción de los impuestos internos naciona- Considerando :

Storer y Cía.

de impuesto interno a cubiertas.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 19/

113.663. — 3.503. — Expte. 1.686-S-

1937. — Dto. N.° 1.012. *— Visto que

los señores Storer y Cía., solicitan la

devolución de m$n. 180, abonados bajo

protesta en concepto de impuesto inter-

no sobre las llantas de goma macizas

que equipan una máquina para nivelar

Caminos, importada por la Aduana de

la Capital, y
Considerando :

Que el artículo 17 de la Ley número
12.148, grava a las cubiertas para neu-

máticos de carruajes locomóviles, tanto-,

de fabricación nacional como importa-

das, con un impuesto de m$n. 2 por ki-

lo. Estableciendo además, que igual tri-

buto pagarán las llantas de goma ma-
cizas* para vehículos de tracción mecá-
nica;

Que, por otra parte, el artículo 49

de la Ley número 12.345 al aclarar la

disposición aludida precedentemente, de-

les, y
Considerando :

Que el artículo 17 de la mencionada
cfectú Ql. cuanto nQ

,ey b/64, establece que la recaudación ximQ de seig
le los impuestos internos debe hacerse , • n i • r i i<

Le;

de los impueí

por el expendio, entendiéndose por tal

toda salida de las especies de fábrica,

aduana o depósito fiscal;

Que a su vez el artículo 16 de la mis-

ma ley, autoriza a los fabricantes o

importadores a abonar dichos graváme-
nes en letras a 30 días de plazo, cuando
su importe exceda de m$n. 2.000;

En consecuencia el régimen legal es:

el pago del impuesto al expenderse la

mercadería sujeta a tributo, a cuyo efec-

to los respectivos valores deben ser re-

tirados previamente de la Administra-

ción, pagándose su importe al contado;

o si no el otorgamiento de recibos pro-

visorios o la firma dé letras a 30 días
termina que el gravamen es de aplica- de plaz0 al airarse los instrumentos fis-
ciói'i a todas las que se fabriquen o se cales -

introduzcan al país, ya sueltas o ineor- La 'forma de pago entonces es opta-
poradas al vehículo, y con independen-

tiva para el contribuyente en el sentido ^ _ __
?

cía de los derechos aduaneros sobre las
c]e cnae puedc hacer efectivo su importe El Presidente de la Nación Argentina

Que la recurrente funda su pedido en

el poco monto de las operaciones que

no sobrepasan el ma-
que fija el Decre-

to de 29 de julio de 1897, relativo a esta

clase de servicios, debiendo, en conse-

cuencia, ser considerados con carácter

de intermitentes;

Que de las constancias de la planilla

corriente a fojas 6, surge la exactitud

de lo aseverado ]ior la recurrente, en cu-

ya virtud, no sería lógico imponerle

idéntica obligación que la que. tienen

otras empresas que efectúan operacio-

nes todos los días o gran parte del mes

;

Que al dictarse el mencionado Decre-

to número 79.414, se tuvo en cuenta

la situación de la firma Pereyra Iraola,

que se encontraba en las mismas condi-

ciones que la recurrente, para eximirla

do la obligación que ahora se reclama,

por lo que corresponde disponer en au-

tos igual tratamiento;

Por tanto.

mismas;
En consecuencia e.s improcedente la

devolución que se solicita;

Por tanto y de conformidad con lo

dictaminado por el señor
r
Procurador

del Tesoro,

de inmediato o en el plazo fijado por la decreta:
lev;

Que, por lo tanto, el impuesto de se- Artículo 1.° — Exímese a la Compañía

líos que se exige sobre los documentos Británica de Construcciones de Acero

a plazo no constituye una obligación in- Limitada, de la obligación impuesta por

eludible mediante la cual se aumenta el Decreto número 79.414 (57), de 28 de

El Presidente ie la Nación Argentina— impuesto interno adeudado por la mer- marzo de 1936, de costear los haberes

0E''Reta: '

calería expendida - y 6 ojo de aporte patronal correspon-

Artículo 1.° — No ha lugar. Que \ ü Ley 11.290 (texto ordenado) diente a un guarda del Resguardo (Au-

Art. 2.
a — Publíquese y pase a la sujeta a tributo a todas las obligacio- biliar 3.°), para fiscalizar

_

sus operacio-

Administraeión General de Impuestos nes de esta naturaleza, no haciendo el nes G11 ka concesión que tiene acordada

Internos a sus efectos. distingo a que hace referencia la recu- en la ribera Norte* del Riachuelo que-

JUSTO ' rrente- dando en consecuencia, cesante el cm-

Carlos A. Acevedo Que por "estas razones, es improceden- picado designado al efecto, señor Bautis-

ta admitir que este impuesto de sellos ta Martinoli.

altera la regla general establecida por Art. 2.° — Comuniqúese, tome nota

la Ley 12.139 • la División de Personal del Ministerio

Por tanto de Hacienda y pase a la Dirección Ge-

El Presidente de la Nación Argentina— ncral de Aduanas a sus efectos.

decreta: JUSTO
Artículo 1.° — No ha lugar. .

Carlos A. Acevedo

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Compañía Consolidada de^ Aguas Co-

rrientes de Rosario' Ltda. — Confir-

mando resolución ministerial denega-
toria, devolución derechos de importa-
ción repuestos de acero, hierro y pas-

ta p|medidores de aguas corrientes.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.103. — 3509. — Expte. 17.102-C
-1937. — Dto. N.° 174. — Vista la pre-

sentación de la Compañía Consolidada

de Aguas. Corrientes de Rosario Ltda.,

en la que pide se reconsidere, o en su

defecto se confirme, la resolución de fecha

18 de marzo ppdo. (K. V. N." 131), eme
no hace lugar a la devolución de los de-

rechos do importación abonados ante la

Aduana, do esa ciudad, correspondientes

a "145 kilos de repuestos de hierro,

acero y "pasta, únicos y especiales para

medidores de aguas corrientes", que

documentó o introdujo a plaza por des-

pacho directo N.
u 3.830 de 1936; aten-

to lo actuado, lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del -Tesoro, y

Considerando:
Que la resolución 'cuya reconsidera-

ción se solicita, no adolece de errores de

hecho ni vicios de nulidad, únicas cir-

cunstancias que autorizarían su revisión

(Decreto de 30 de junio de 1896)';

Por tanto y no existiendo inconvenien-

.te alguno en acordar la confirmatoria

que subsidiariamente se solicita,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — Confirmase la resolu-

ción de fecha 18 de marzo del año en

curso (R. V. N.
u

131), dictada x)or el

Ministerio de Hacienda en el Expte. nú-

mero 20.906-C-1936.

Art. 2." — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Soza Ponce Carlos. — Denegando devo-
lucica de impuesto interno a cubiertas

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.664. — 3.504. — Expte. 1.239-S-

1936. — Dto N.° 1.013. — Visto que don
Carlos Soza Ponce, solicita la devolución
de m$n. 5.624, abonados bajo protesta

en concepto de impuesto interno sobre Internos a sus efectos

las cubiertas que ecpiipaban dos camiones

y dos acoplados introducidos para ser/
destinados a actividades mineras, y

Considerando :

Que si bien estos vehículos fueron
liberados de derechos aduaneros atento

su destino, ello no implica que idéntico

criterio corresponda aplicar en cuanto a
la procedencia del gravamen cuestiona

Administración General de Impuestos Compañía Consolidada de Aguas Co-

rrientes de Rosario Ltda. — Confir-

mando resolución ministerial denega-JUSTO ~

Carlos A. Acevedo toria devolución derechos de importa-

ción repuestos de acero y cobre p|me-

didores de aguas corrientes.

Buenos Aires Agosto 28 de 1937.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Sociedad Agrícola Lucienville, Coopera-

tiva Limitada. —
:

Denegando exención

de multa de Impuestos Internos.

113.102. — 3508: —'Expte. 17.101-C-

1937. — Dto. N.° 173. — Vista la pre-

113.666. — 3.506. — Dto. N.° TT01.5. — sentación de la Compañía Consolidada
do. En efecto, el artículo 49 de la Ley Visto que la Sociedad Agrícola Lucien- de Aguas Corrientes de Rosario Ltda.,

número 12.345, aclaratorio del artículo ville, Cooperativa Limitada, solicita se en la que solicita se reconsidere o en

17 de la Ley número 12.148, dispone la exima del pago de la suma de m$n. su defecto se confirme la resolución de
expresamente que el impuesto interno 50 que en concepto de multa adeuda a la fecha 18 de marzo ppdo. (R. V. N.° 130),
a las cubiertas para carruajes locomóvi- Administración General de Impuestos In-

les es de aplicación a todas las que se temos, y
fabriquen o se introduzcan al país, ya Considerando:
sean sueltas o incorporadas al vehículo, Que no existiendo razones que justi-

y con independencia de los derechos liquen un tratamiento de excepción a fa-

aduaneros sobre las mismas; vor de la interesada, es improcedente

Por tanto, de conformidad con lo in- acordar la condonación pedida,

formado por el Ministerio de Agricultu- El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar.

Art. 2.° — Publíquese y pase a la re-

partición de origen a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

ra y por la Administración General de

Impuestos Internos y atento lo dictami-

nado por el señor Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — No ha lugar.

ArJ/. 2.° — Publíquese y pase a la

Administración General de Impuestos
Internos a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

cpie no hace, lugar a la devolución de los

derechos de importación abonados ante

la Aduana de esa ciudad, correspondien-

tes a "65 kilos de repuestos de acero,

cobre enlozado y metal amarillo, úni-

cos y especiales jmra medidores de aguas

corrientes", eme documentó e introdujo

a plaza por despacho directo N.
ü
3.630 de

1936; atento lo actuado, lo dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro
j y

Considerando :

División de Adtja-nas y Puertos

Doménico y Cía., Sociedad Comercial. —
Denegando devolución de impuesto de

sellos, sobre letras de Impuestos In-

ternos.

Que la resolución cuya, reconsidera-

ción se solicita, no adolece de errores

de hecho ni vicios de nulidad, únicas

circunstancias que autorizarían su re-

Compañía Británica de Construcciones, de visión (Decreto de 30 de junio de 1896) ;

Acero Limitada. — Eximiéndola de la Por tanto, y no existiendo inconve-

obligación de costear sueldo de un niente alguno en acordar la confirma-

guarda para fiscalizar operaciones por toria que subsidiariamente se solicita,

su concesión en el Riachuelo. ..
.

,

El Presidente de la Nacían Argentina—
Buenos Aires, Agosto 23 de 1937. decreta:

112.579. — 3.507. — Expte. 19.277-C-
o

-

1936. - Decreto número 172. - Vis- .Articulo 1. - Confirmase la resolu-

ta la presentación de .la Compañía cion de fecha 18 de marzo del ano en
Buenos Aires. Septiembre 7 de 1937

113.665. — 3.505. — Expte. 3.156-D- Británica de Construcciones de Ace

1936. — Dto. N.° 1.014. — Visto que la ro Limitada, en la que solicita se recon
onraa

Sociedad Comercial Doménico y Cía., sidere la parte pertinente del Decreto mero 20.o6J-C-±y¿6

solicita la devolución de m$n. 963.05, número 79.414 (57), de 28 de marzo de

abonados en concepto de impuesto de 1936, por el que se le impuso la obliga- íal de Aduanas a sus c-_o ctos-

sellos sobre las letras que ha firmado a la ción de costear los haberes y aporte pa-
a A

orden de la Administración General de tronal de 6 o¡o de un guarda del Res- Carlos- A. Acevedo

curso (R V. N.
ü

130), dictada por el

Ministerio de Hacienda en el Expte. mi-

ro 20.569-C-1936.

\rt. 2.
a —

- Pase a la Dirección Genc-

fectos.

JUSTO

Dcscours y Cabaud. — Autorizando ins-

talación tercer guinche en el Riachue-

lo.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.105. — 3510. — Expte. 16.90S-D-

1937. — Dto. N.° 175. — Vista la pre-

sentación de la firma Descours y Ca-

baud en la que solicita se le permita

instalar un tercer guincho eléctrico so-

bre el muelle que posee frente a su es-

tablecimiento industrial en la ribera

Norte- del Riachuelo, con destino a la

descarga de materiales procedentes de

lanchas; y resultando de lo actuado que

no existe inconveniente en acceder a lo

pedido,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la firma

Descours y >Cabaul para instalar un

tercer guinche eléctrico en el lugar y pa-

ra el objeto expresado en el preámbulo,

bajo las siguientes condiciones

:

a) No podrá llevarse a cabo la instala-

ción del guinche, sin la autoriza-

ción previa del Ministerio de

Obran Públicas;

b) La instalación del. guinche no da-

rá prerrogativa alguna sobre el

muelle que ocupe, ni podrá ser mo-

tivo de preferencia para el atra-

que de las embarcaciones que de-

ban utilizarlo;

c) Dicho pescante no podrá ser utili-

zado en otras operaciones que las

de carga o descarga de las merca-

derías de pi'opiedad de la recu-

rrí nte, o (pie le vengan consigna-

das;

d) La concesionaria no podrá deposi-

tar ningún material o mercadería

sobre el muelle que el guinche ocu-

pe
;

e) Será manejado por personal com-

petente y no podrá ser abandona-

do mientras se halle en funciona-

miento
;

f) Las vías sobre las que operará el

guinche de referencia, serán las

mismas que actualmente explota,

la concesionaria, con otros ciernen-
*

;
.tos similares, entre los 1.8.60 y los

83.55 metros del muelle do
1

la ri-
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bera Norte del Riachuelo, conta-

dos desde la línea de edificación

Nord-Oeste de la calle Alvarado,

hacia aguas abajo

;

g) Todo desperfecto que resulte en el

afirmado de la calle de ribera,

como consecuencia de la explota-

ción del citado pescante, deberá

ser reparado por cuenta de la re-

currente
;

h) El presente permiso quedará ca-

duco de heeho
)

si en el término de

seis (6) meses, a contar de la fe-

cha de la notificación del presen-

te, no se ha instalado y entrado en

explotación el guinche de que se

trata;

i) La firma concesionaria deberá de-

positar en el Banco de la Nación

Argentina a la orden de la Admi-

;

nistración de la Aduana de la Ca-

pital, la suma de ($ 500 m[n.)

quinientos pesos moneda nacional,

en efectivo o en títulos nacionales,

como garantía de las cláusulas

emergentes de este permiso;

j) Se abonará en concepto de arren-

damiento del terreno y explotación

del guinche las sumas de (pesos

15 m|n. y $ '60 m|n.) quince y se-

senta pesos moneda nacional, por

mes, respectivamente, pagaderos

2">or trimestres adelantados en la

Aduana de la Capital, de confor-

midad con el Decreto de 8 de junio

d c 1915;

• k) La concesionaria depositará en la

Tesorería General de la Nación, de

conformidad al régimen aprobado

por Decreto N.° 8395, de 25 de

agosto de 1932, la suma de (pe-

;

sos 80.00 m|n.) ochenta pesos mo-

neda nacional, en concepto de ins-

' pección y revisación de la instala-

ción del nuevo guinche;

1) La concesión no podrá ser trans-

ferida, arrendada o subarrendada,

siendo cualquier transgresión que

en este sentido se comprobare, cau-

sa suficiente de caducidad.

Art. 2.° — La presente concesión re-

viste carácter precario, pudiendo ser de-

jada sin efecto en cualquier momento
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni

indemnización alguna; está sujeta asi-

mismo, a las disposiciones vigentes y a

las que en adelante se dictaren y fue-,

ren aplicables a esta clase de permisos.

Art. 3.°

—

: Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Ferrocarril del Sud. — Haciendo entre-

ga de galpón y tinglado en el puerto

de Bahía Blanca, irtilizados por el Es-

tado, para almacenamiento de merca-

derías.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.
.

' 113.106. — 3511. — Expte. 17.060-F-

1937. — Dto. N.° Í76. — Vista la pre-

sentación de la Empresa del Ferroca-

rril del Sud en la que solicita le sean

entregados el galpón y el tinglado cons-

truidos en el puerto dc Bahía Blanca,

para el almacenamiento de mercaderías

en general, y que el estado utilizaba co-

mo depósitos fiscales; atento lo actua-

do, y
Considerando :

Que, como se hace constar en los infor-

mes producidos, el Estado utilizaba di-

chas instalaciones desde el año 1908,

como depósitos fiscales, hasta que, al

haberse dotado recientemente al puerto

de Bahía Blanca, de instalaciones ade-

cuadas al efecto, se dispuso el giro de

toda mercadería a los nuevos depósitos

fiscales, por ser de propiedad del Estado

y contar con mejores elementos para el

manipuleo de las cargas;

Que no existe inconveniente en proce-

der a la entrega de dichas instalaciones

a la Empresa propietaria, bajo la con-

dición de que ésta, continúe transpor-

tando, como hasta la fecha, las merca-

derías desde el buque hasta el depósito

fiscal, sin cargo de remolque;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase al señor

Administrador de la Aduana do Bahía

Blanca, para, eme, en nombre del Go-

bierno Nacional haga entrega . a la Em-
presa del Ferrocarril del Sud del gal-

pón y tinglado de referencia, bajo el

compromiso, por parte de ésta., de sa-

tisfacer la condición expresada en el úl-

timo considerando.

Art. 2." — Comuniqúese y pase 'a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Baila, Carlos. — Confirmando resolu-

ción ministerial denegatoria, devolu-

ción derechos importación bolsas de

lienzo que se exportaron envasando ha-

rina.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.108. — 3512. — Expte. 16.059-B-

1937. — Dto. N.° 177. — Vista la pre-

sentación del señor Carlos Baila, en la

que solicita se confirme la resolución de

fecha octubre 30 de 1936 (R. V. núme-

ro 642), por la que no se hizo lugar a

la devolución de la suma abonada ante

la Aduana de la Capital, en concepto de

derechos de importación correspondien-

tes a 500 bolsas de lienzo de algodón

crudo,- que fueron introducidas a plaza

por manifiesto número 22:731 de 1934

y que se exportaron envasando harina

por boleto de embarque N.° 122 de 1936

de la Aduana de Santa Fe; y resultan-

do de lo actuado, que no existe incon-

veniente en acceder a lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina-—'

decreta :

Artículo 1." — Confírmase la resolu-

ción ele fecha 30 de octubre de 1936 (R.

V. N.° 642), dictada por el Ministerio

de Hacienda en el Expte. N.° 17.339-B-

1936.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO '

Carlos A. Acevedo

Cía. Swift de La Plata, S. A, — Negan-

do devolución derechos de importación

materiales para su frigorífico.

Buenos- Aires, Agosto 28 de 1937.

113.110. — 3513. — Expte. 15.108-C-

1937. — Dto. N.° 179. — Vista la pre-

sentación de la Cía. Swift de La Plata,

S. A., en la .que solicita devolución de

los derechos de importación abonados

por materiales destinados a su frigorí-

fico en la ciudad de Rosario y que fue-

ron documentados por los manifiestos

que enumera del año 1936, correspon-

dientes a la Aduana de Rosario; atento

lo actuado, y .

Considerando:
Que la recurrente funda su pedido con

la cita del artículo 3.° de la Ley núme-
ro 11.588, que establece la liberación

de derechos de importación para las

maquinarias y accesorios destinados a

establecimientos que elaboren materia

prima de producción nacional y mate-

riales utilizados en el proceso de ela-

boración de aquellas materias primas en

dichos establecimientos;

Que no pueden estar comprendidos en

esta franquicia ' de acuerdo con los tér-

minos de la ley y aplicando el principio

de que tocia franquicia, por importar un
privilegio y una excepción a la ley ge-

neral, debe interpretarse restrictivamen-

te, los materiales que no tienen relación

con la industrialización de la materia

prinift ni con el establecimiento en sí,

como son : el hierro en barras y plan-

chuelas sin trabajar; la hojalata en cha-

pas cortadas sin trabajar; la madera -de

pino spruce sin cepillar; los cepillos de

alambre de acero para fundición en ge-

neral; las cadenas de hierro en general

sin pulir; las correas de goma con in-

serciones de tela; las lámparas eléctri-

cas incandescentes en general; el acei-

te mineral lubricante, simple o compues-

to; la empaquetadura de amianto con

hilos metálicos ; el fieltro o asfaltana

para techos; la estopa alquitranada; la

goma laca; las válvulas industriales de

bronce; los caños de hierro batido Q ma-
leable; las- sierras de acero, circulares,

de cinta y en hojas; los termómetros de

vidrio industriales; el óxido de cinc im-

puro, comercialmcnte puro; el hierro

en chapas lisas sin trabajar; el tejido

de algodón crudo, llamado lienzo; la

madera de pino blanco, sudamericano,

sin cepillar; la cinta aisladora de goma;

la fibra vulcanizada, etc.;

Que no podría sostenerse con éxito

que la ley haya querido establecer tal

suma de franquicias que consagre la ab-

soluta exclusión del régimen general de

la ley a los materiales para estableci-

mientos que elaboren materia prima- dc

producción nacional, cuando la Ley nú-

mero 11.281 ha derogado (Art. 84.'°), la

franquicia que la N.° 4933 acordaba a

los
'

' envases, fundas o bolsas especia-

les, cajones armados o desarmados y ho-

jalata cortada para tarros, importados

directamente por los establecimientos de

conservación de carnes, con destino al

envase de éstas", ni se puede argüir

que el legislador haya querido involu-

crar este concepto en el de " materiales

para establecimientos, etc.", puesto que,

con respecto a envases, la franquicia

está limitada a la cláusula contenida en

el artículo 10.° de la Ley N.° 11.281,

que continúa en pleno vigor, como lo de-

muestra por lo demás, el fallo de la

Excma. Corte Suprema de Justicia de

la Nación, de fecha 27 de junio de 1930

(v. Gaceta del Foro, tomo 87, pág. 113),

declarando procedente el cobro de de-

rechos por tela para el acondicionamien-

to de carne congelada;

Que, en cuanto ."

a-1 fallo que cita la-

recurrente para, abonar su gestión, no

es aplicable al presente caso, pues aquél

se refiere a artículos importados bajo

la vigencia de la Ley 11.281, mientras

que las importaciones cine motivan la

presente reclamación han sido efectua-

das bajo la vigencia -de la Ley núme-

ro 11.588, en cuyo artículo 3.°, se limi-

ta la franquicia acordada por la ley

anterior, a los "materiales", a los uti-

lizados en el proceso de. elaboración de

las materias primas, esto es, a los ele-

mentos o ingredientes, generalmente, quí-

micos, que,' aplicados directamente sobre

la materia prima dan por resultado su

transformación en producto elaborado;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina--

DECRETA

:

Artículo 1.° — No ha lugar.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas, a sus efectos.

JUSTO
*v Carlos A. Acevedo

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales. — Dejando sin

efecto concesión terreno para surtidor

de nafta en el puerto de Olivos.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.111. — 3514. — Expte. 17.594-Y-

1937. _ Dto. N.° 180. — Visto este ex-

pediente en el que la Dirección General

de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales,

solicita se deje sin efecto la concesión

que la autorizaba para instalar un sur-

tidor para el expendio de nafta en 'el

puerto de Olivos, acordada por el De-

creto de fecha 23 de septiembre de 1935;,

y resultando de lo actuado que no exis-

te inconveniente en acceder a lo pedido,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la

concesión acordada a la Dirección Gene-

ral de los Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales, para la . instalación de un surti-

dor de nafta en el puerto de Olivos, por

Decreto N.° 67.587 (144) - de fecha 23

de septiembre de 1935.

Art. 2.° — Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JU3TO
Carlos A. Acevedo

Establecimientos ArgentiiMis de Bovril

Ltda.— Confirmando resolución mi-

nisterial denegatoria, devolución dere-

chos.

Buenos Aires, Agosto . 28 dé 1937.

113.112. — 3515. — Expte 17.087-E-

1937. — Dto. N.° 181. — Vista la pre-

sentación de la firma Establecimientos

Argentinos de Bovril Ltda., en la que
solicita se confirme la resolución de fo-

cha noviembre 6 de 1935 (R. V. núme-
ro 1056), por la que no se hizo lugar

a la devolución de lo que considera ha-

ber abonado de más ante la Aduana de
la Capital, en concepto de derechos co-

rrespondientes a una partida de lingo-

tes de estaño, documentada e introduci-

da a plaza por desjoacho directo núme-
ro 2.593 del año 1935; y resultando de
lo actuado, que no existe inconveniente

en acceder a lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmase la resolu-

ción dc fecha 6 de noviembre del año
1935 (R. V. N.° 1056), dictada por el

Ministerio de Hacienda en eh expediente
número 18.605-E-1935.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-
ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Obras Públicas, Ministerio. — Habili-

tando al servicio público tramo ele

muelle en el Riachuelo.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.113. — 3516. — Expte. 16.433-D-
1937. — Dto. N.° 182. — Visto que el

Ministerio de Obras Públicas comunica
que el tramo ele muelle construido en la

ribera Norte del Riachuelo, entre las

calles Lamadrid y Olavarría, se halla

en condiciones de ser librado al servicio

público; atento lo informado por la

Dirección General de Aduanas,
El Presidente dd la Nación Argentina—

decreta: .

Artículo 1.° — Habilítase al servicio

público el tramo de muelle construido en

la ribera Norte del Riachuelo, compren-
dido entre las calles Lamadrid y Ola-

varría, en. una extensión de (126 m.l),

ciento veintiséis metros lineales.

Art. 2.° — Comuniqúese y pase a. la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Silva Dico, Manuel. — Dejando sin efec"

to concesión para tránsito de yerba
brasileña.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.114. — 3517. — Expte. 20.755-

S-1936. — Dto. N.° 183. — Vista la pre-

sentación del señor Manuel Silva Dico,

en la que solicita Se deje sin efecto la

concesión acordada por los Decretos de

.14 de junio de 1932 y 30 de octubre de

1935, para efectuar el tránsito de yer-

ba mate de origen brasileño, entre la

localidad de Barracón y Puerto Piray,

y habilitación de un galpón en este úl-

timo punto para el almacenamiento de

la yerba procedente de Barracón; aten-

to lo actuado, y
Considerando: ?

Que por Decreto número 69.959 (182)

de 30 de octubre de 1935, se transfirió

a favor del recurrente todos los dere-

chos y obligaciones que se le impusie-

ron por el de fecha 14 de junio de 1932

(N.° 4614), conjuntamente con el señor

José Junis, para efectuar el tránsito te-

rrestre de yerba mate de origen brasi-

leño, entre Barracón y Puerto Laharra-

gue, para luego ser embarcada con des-

tino a Posadas, con la condición de

costear los sueldos de un Guarda para

la fiscalización de dichas operaciones,

proporcionarle alojamiento y los titiles

necesarios para el desempeño de su co-

metido, sujetarse, en general, a las dis-

posiciones en vigor;

Que, posteriormente por el N.p 78.252

(54) de 13 de marzo de 1936, a pedido

del concesionario se autorizó el cambio
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de punto terminal de la ruta Barracón-

Puerto Laharrague ' por el de Barracón

Puerto Piray;

Que por reciente Decreto N.° 93.971

(20*5) de fecha 7 de noviembre de 1936,

se habilitó con carácter definitivo el

galpón en Puerto Piray, a que se ha

hecho referencia;
i

Que por la presente, el' recurrente so-

licita el sin efecto de las concesiones.

acordadas, por haber dado .término a'

lo., trabajos de explotación yerbatera en

territorio brasileño; .

Que, como se expresa en los informes

producidos, no existe inconveniente en

acceder a lo pedido, debiendo el conce-

sionario continuar sufragando el suel-

do correspondiente al empleado fiscali-

zador, y demás gastos inherentes a su

cometido, hasta la fecha del completo

desalojo del depósito de referencia,

puesto que la permanencia de aquél en

el mismo, es imprescindible mientras se

encuentre yerba almacenada de origen

extranjero; _.,_,. ^^i

Por tanto, - .

: .'-'! fü
El Préndenle de* la Nación Argentina—

DECRETA ; ' "

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la

concesión acordada al señor Manuel Sil-

va üico, por los Decretos Nros. 04.614

de 14 de junio de 1932; 69.959 de 30

de octubre de 1935 y 78.252 de 13 de

marzo de 1936.

Art. 2.° — Déjase sin efecto la habi-

litación del galpón que el recurrente po-

see en Puerto Piray, acordada por De-

creto número 93.971 de fecha 7 de no-

viembre de 19'36, para ei almacenamien-

to de yerba mate de origen brasileño.

Art. 3." — Declárase cesante al Guar-

da Almacén (Ayudante do Primera,

Guarda 'Frontera), don José Alfredo Vi-

dal, designado para fiscalizar las ope-

raciones que se realizan por ei citado

depósito.

El concesionario deberá costear el

sueldo del empleado fiscalizado!1 y de-

más gastos inherentes al desempeño de

sus tareas, hasta la fecha en eme se

comprobare el completo desalojo del

galpón cíe referencia.

Art. 4." — Comuniqúese tome nota

la División de Personal oei Ministerio

de Hacienda y pase a la Dirección üe-

n era i de Aduanas a su¿ efectos.

J ÜSTÜ
Carlos a. acevedo

Que el Poder Ejecutivo considera con-

veniente y equitativo conceder
' ai bu-

que de reforeipcia franquicias en for-

ma restrictiva, porque estima que así

interpreta fielmente ha voluntad' del H.

Congreso expresada en la primera de

las leyes citadas;

Que tales consideraciones determina-

ron a que en otras oportunidades se

concedieran al vapor "Columbus", fran-

quicias análogas a las que ahora se ges-

tiona (Decretos Nros. 73.002 -216- y
91.302 -180-, de fecha 18 de diciembre

de 1935 y 29 de septiembre ae 1936,

respectivamente)
;

Por tanto, y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artícido 1.° — Exonérase al vapor
"Columbus" del pago de derechos ele

entrada, faros y de cuatro días de per-

manencia y muelle, .siempre que a su

arribo al puerto de Mar del Plata, so-

lamente conduzca pasajeros en viaje de

turismo y no efectúe operaciones comer-
ciales de ninguna clase.

Art. 2." — Comuniqúese y pase a la

Dirección Generad de Aduanas a sus

efectos. ;

juvro
Cari os A. A cevedo

Marteas T. — uxonerando al vapor

"Coiumbus" derechos pvr.u«*rx,3 o-i

su v*aje de turismo.

Bachos Aires, Agosto 31 de 193 7.

113.104. — 3.518. — Expediente

17.516 -Al- 193/'. — Decreto ^." rtíd.

— Vista la preseiitac.ón dei señor

T. Martens, en la que, invocando su

carácter de representante del Lloyd Nor-

te Alemán, manifiesta que ei vapor
"Columbas", que realizará un viaje do

turismo a SucP América en el próximo
mes de marzo, haría escala en el puer-

to de Alar del Plata, siempre que se le

otorgaran franquicias como estímulo pa-

ra esa ciase de excursiones : atento lo

actuado, y
Considerando :

Que como las leyes que fijan las tari-

fas portuarias, sancionadas ei año 192-.-),

no han determinado las correspondientes

a los buques que efectuaran viajes de
turismo exclusivamente, el Poder Eje-

cutivo los ha considerado invariablemen-
te en las mismas condiciones que los

previstos, por dichas leyes, o sea, car-

gados o en lastre;

Que el H. Congreso ha expresado su
voluntad de fomentar, por medio de
franquicias, la afluencia de turistas al

país, como lo demuestran las leyes Nros.

11.903, eximiendo de derechos portua-
rios a los^ buques fletados exclusiva-

mente para los peregrinos, etc., que se

trasladaran para intervenir en el Con-
greso Eucarístico Internacional; y la

N,° 12.244, exonerando de impuesto a
los pasajes de los turistas que regresen
dentro do los 60 días de su permanencia
en la República

;

-

Bustos Julo Ti. — Ne-Ta^d-. devolución

multa 2 oo (Art. 929).

Buenos Aires, Agosto 28 de 1937.

113.109. — 3.520. — Expediente
19.504 -íi- 19.JÜ. — Decreto .>." .lió.

—
.. \jsta la presentación dei señor

Juho Li. Duslos, en la que sou^-a de-

volución de lo abonado a la Aduana de

ia Capital en concepto de multa de 2

oío impuesta en Iols términos dei Art.

929." de las Ordenanzas de Aduana, poí-

no haberse presentado en tiempo e ma-
nifiesto correspondiente a la mercade-
ría documentada en el despacho N.'

43.245 de 193o'; atento lo actuado, y
Con ¡sí duran t»i:

Que el recurrente ampara su pedido

en la exención establecida por el Art.

115." de las Ordenanzas de Aduana, pa-

ra- las mercaderías cuyos documentos de

despacho fueran presentados con pos-

terioridad al venciinieuto del plazo es-

tablecido por el Art. 114." de las mis-

mas, pero antes del zarpado del buque
importador, siempre que consten detalla-

das en el manifiesto general como de-

ben serlo en el de despr eho en cuanto se

refiere a especie, calidad y cantidad:

Que en ei caso de autos se ha decla-

rado: en el •manifiesto general, ''chapas

de hojalata"; y en el de despacho, "ho-
jalata en chapas, no cortada, sin " tra-

bajar". Por otra parte, en el primero
de los citados documentos no ex'ste ma-
nifestación con respecto ai kilaje cío la

mercadería

;

Que de ello resulta evidente da proce-

dencia de la multa aplicada, toda vez

que, en consecuencia, aquélla no se en-

cuentra declarada en oí manifiesto ge-

neral del buque, tal cual debe ser'o e!

docn niento de despacho, por lp que,

siendo terminantes las disposiciones de]

recordado Art. 115.°, corresponde deses-

timar la presente gestión, no existiendo

inconveniente en hacerlo como subsidia-

riamente se pide;
,

Por tanto y de conformidad con lo

dictaminado por el Señor Procurador
d"' Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artícu'o 1.° — No ha lugar a la devo-

lución solicitada.

Art. 2.° — Pase, a la Dirección Gene-
ral" de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Áoeviído

División de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires,- Agosto 18 de 1937.

Probado con la partida de'náeimrento
de : fojas 1, que la recurrente +reñe- 62-

añós, 8 meses y 11 días de edad, jus-

tificado con el cómputo de fojas 25, la

prestación de 25 años, 9 meses y 6 días

de .servicios de los cua es 11 años, 8 me-
ses y 24 días .-corresponden a funciones

privilegiadas, y atento el dictamen le-

gal de fojas 26, corresponde acordar ju-

bilación ordinaria con arreglo a los

Arts. 1.° de la Ley 11.923, y
'"63 del 1).

R. de la misma.

Por ello,

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

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Dejar sin efecto la resolución

de fo,jas 15, y acordar jubilación ordi-

naria con el haber mensual de trescien-

tos ocho pesos ($ 308 nijn.) moneda na-

cional, a doña Ramona Alvarez, Directo-

ra de la Escue a.N." 54 del Cuaco.

2." — Elevar este expediente al P. E.

a los fines de ; Art. 2u de la Ley 4349,

dándose a la présente carácter de aten-

ta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en (pie la interesada deje el ser-

\icio. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Síru-

dez. — E. Nágera.

dosel e al P. E. el cargo de la Ley 12.218.

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

Nágera. .

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Agosto 25 de 1937. — B, Velar de
Irigoyen.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

llo.fí-íl. — 3.521. — Expediente
37.530 -A- 1937. —

- Decreto número
2.260. — Visto que la Junta de Ad-
ministración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles eleva para
su aprobación la resolución de fecha 18
de agosto del corriente año, acordando
jubilación ordinaria de trescdmtos ocho
pesos ($ 308 mjn.) moneda nacional, a

doña Ramona Alvarez, Directora de la

Escuela N.° 54 del Chaco; y de confor-

midad con lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pub uiue.se,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JU-vTO
Carlos A. Aceveoo

Jubilación ordinaria

Buenos Air; Agosto 18 de 1931

Expte. 110 -A- 1936. — Probado con
la partida de (fojas 1), que el recurren-

te tiene 58 años, 5 meses y 1 día de
edad; justificado con el cómputo de (fo-

jas 11) hi prestación de 25 años, 1

mes y 16 días de servicios privilegiados,

y atento el dictamen legal, de (fs. 12)

;

corresponde acordar jubilación ordinaria
con arreglo a los. Arts. 1.° de hi 11.923

y 63 del D. Reg'amentario de la mis-

ma.
Por ello,

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

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento sesenta

y siete pesos con cinco centavos ($167,05
m|nacional) moneda nacional, a don
Isabelino Arias, Agente de la Policía

de la Capital (Afiliado N.° 3.877, al Re-
gistro del Personal Civil de la Adminis-
tración Nacional).

2.° — Elevar este expediente al P..

E. a los fine.s del Art. 29 de la Ley
4319, dándose a la presente carácter de
atenta nota de' elevación.

3.°' — Pagar esta .jubilación..desde, la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el car<?o del Art. 9 ^

de la Ley 11.923 en 24, meses, formulan-

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Agosto 24 de 1937. — B. Velar de
Irigoyen.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
'

113.627. — 3.522. — Expediente
37.432 -A- 1937. ,— Decreto N.° 2.261.
— Visto que la Junta de Adminis-
tración de la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civhes eleva para
su aprobación la resolución de fecha
18 de agosto del corriente -año, acor-

dando jubilación ordinaria de ciento se-

senta v siete pesos con cinco centavos

($ 167,05 m|n.) moneda nacional, a don
Isabelino Arias. Aírente de la Policía de

la Capital (N.° 3.877 del R, P. C ) : y
de conformidad. con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nnr-ión Argentina—
DECRETA

:

A-tíeu'o 1.° — Apru'base la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

oportunamente del interesado comnlete
la legalización de la partida de fojas 1.

Art. ?.." — Comuniqúese, publiques?,"

dése al Boletín Oficial v vuelva a la c'-

tada Caja para su conocimiento y 'de-

más efectos.

.ttsto
Carlos A. Aceveod

Pensión

Buenos Aires, Agosto 18 de 1937.

Probado con la partida de fs. 2, el

fallecimiento de don Restituto Bravo,
-justificado su matrimonio con doña Ma-
nuela Castro (fs. 3) ; acreditado el na-

cimiento de las hijas legítimas María
Esther y Carmen Bravo (fs. 4 y 5),

que el resultado negativo de la publica-,

ción de edictos (fs. ...), descarta la

posibilidad de que existan otros intere-

sados, que de fs. 16 resulta la presta-

ción de 23 años, 2 meses y 24 dias.de

servicios, y atento el dictamen legal de

fs. 17 vta., corresponde acordar pensión

en la forma establecida por los artícu-

los 41 de la Lev 4.349, í." de la 11.923,

90 y 108 del D. R. de la misma.
Por ello,

La Junta de Administración de ia Caía
Nacional de Jubilaciones v Pensiones
Civiles—

resuelve:
1.° — Acordar pensión a doña Manue-

la Castro de Bravo, María Esther y Car-

men Bravo, viuda e hijas legítimas jdel

ex empleado de Correos y Telégrafos.

don Restituto Bravo, a partir de la fe-

cha del fallecimiento del causante (3 de

Octubre de 1936), con el haber mensual
de cuarenta y nueve pesos con cinco

centavos (•$ 49.05 m|n.) moneda nacio-

nal. .

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

a los fine.s del Art. 50 de ia ley 4349,

dándose, a la presente carácter de atenta

nota de elevación, descontándose el car-

go del Art. 9 de la Ley 11,923, en 24
meses.

3." — Agregar, previo al pago de la

psrtc de María Esther Bravo González,

ia partida de matrimonio de sus padre-.

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

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar' a la presen-

te resolución.

Agosto 25 de 1937. — B. Velar de

Irigoven.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.652. — 3523. — Expte. 37.533 - B -

937. — Dto. N.° 2.262. .— Virio que la

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

les eleva para, su aprobación la resolu-

ción de fecha 18.de Agosto ppdo., acor-

dando pensión de cuarenta y nueve pe-

sos con einco centavos ($ .49,05 mjn.)
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moneda nacional, a doña Manuela Cas- Jubilación ordinaria 2." — Elevar este expediente al P. E., Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

tro d-e Bravo María Esther y Carmen Buenos Aires, Agosto 18 de 1937. a los fines del Art. 29 de la Ley 4349,

Bravo viuda' e hijas legítimas del ex Expte. 148 - B - 935. — Probado eon dándose a la presente carácter de aten- ^ -<^ - 3527. •

Expte. 37.234 - B

-

cnroleado de la Dirección General de Co- las constancias de autos que el recurren- ta nota de elevación; J°^- ~ Dto. N.° 2.266. — Visto que la

clon Restituto Bra- te ha prestado 24 años, 9 meses y 1 día 3.° — Pagar esta jubilación desde la Junta de Administración de la Caja Na

de servicios (fs. 17), y tiene 69 años, fecha en que la interesada deje el servi-

4 meses y 26 días de edad (fs. 1) ;
que eio, descontándose el caigo previo cíe los

compensando la falta de servicios con primeros haberes. — Repónganse los. se-

rreos y Telégrafos,

vo; y de conformidad con lo dictamina-

do por el señor Procurador del Tesoro,

YA Presidente de la No-rió ii Argentina-

decreta :

Artículo 1,° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la e.tada

Caja para su conocimiento y d.eir.ás olee-

tos.

Art.

el exceso de edad, llega al mínimum re-
^

de la Ley 11.923,

beneficio gestio-

conformidad eon

fs. 18, atento lo

Art, 1/

¡echo a

ello, de

egal de

— Comuníctuese, publíquese,

dése ai Boletín Oficial y Registro

ilonai.

í,a-

JÜSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 18 de 193

s:pte. 20 - B - 937. — Probado con

>ta de enrolamiento de fs.l. que

rrente tiene 49 años, 11 meses y

querido por

para tener

nado. — P
el dictamer

dispuesto por el precepto legal citado y
el Art. 6.'3 del D. Reglamentario de la

misma,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual ele doscientos catorce

pesos con cuatro centavos ($ 214.04

la nrín.), moneda nacional, a don Ángel

n] Bermúdez, lulrador de la Policía de la

12 Cap :

tal (Afiliado N.° 7148. al Registro

líos. — Rodolfo Moreno. — José M. Cos-

ta Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar

resolución.

Agosto 24 de 1937. —
Irigoven.

a la presente

B. Velar de

días de edad; justificado con el cómputo

de fs. 10, la prestación de 25 años, 1

mes y 23 días de servicios privilegiado.-,

los que, con la edad acreditada, alcanzan

a! •mínimum requerido para tener dere-

cho ai beneficio gestionado, según r ul-

1a de fs. 10; y atento el dictamen lera!

de fs. 11 vta., corresponde acordar ju-

bilación ordinaria, con arreglo a los ar-

tículos l.
v de la Ley 11.923 y 63 del

1). Reglamentario de la misma.

Por ello.

La Junta do Administración de la

Nacional de Jubilaciones y Pcus

Civiles

—

resuelve :

del Personal Civil de la Administración

Nacional) :

2." — El.'Var este expediente al P. E.,

a los fines del Art. 29 de la Ley 4349,

dándose, a. la p 'esente calador de aten-

ta nota de elevación;

3." — Pagar .e.-da j df laeión desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo del Art. 9

de la i ey 11.923 en 24 m sos y el pre-

vio de los primeros haberes. — Repón-

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

a.ia

mes

1." — Acordar

con' el haber mensm
y siete pesos con sci

m'
:

n,), moued
Eran cisco

jubilación ordinaria

doscientos d
: ez

vos ($ 217.06

don D mingo
Beueivenga,

de la Policía

ríe

cent

nacional, a

Señor Ministro:

Nada tengo que observar

resolución. ' -

Agosto 24 de 1937. —
Irigoven.

a la presente

B. Velar de

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.638. — 3526. — Expte. 37.469 - B

-

937. — Dto. N.° 2 265. — Visto que la

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

viles eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 18 de Agosto del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de doscientas sesenta y nueve pesos con

sesenta centavos ($ 269.60 mjn.), mone-
da nacional, a doña María Esther Ba-
rril, maestra de la Escuda N.° 6, del

Consejo Escolar N.° 3, y do conformidad
con lo dictaminado por el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina —

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publique.se.

dése ai Boletín Oficial v Registro Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 11 de Agosto del corrien-

te año, acordando jubilación extraordina-
ria de ciento treinta y nueve pesas con
treinta centavos ($ 139.30 m|n.), moneda
nacional, a don Mariano Belicista,- mecá-
nico electricista de la Dirección General
de Arquitectura, y. de conformidad con
lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia, debiendo exigirse del

interesado, en su oportunidad, la parti-

da de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiqucre,

dése al Boletín' Oficial y vuelva a la

citada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 18 de 1S37.

Expte. 156 - B - 936. — Probado con la

partida de fs. 1, que la recurrente tiene

50 años, 2 meses y 3 días de edad; jus-

tificado con el cómputo de fs. 11, la

prestación de 29 años, 8 meses y 12
días de servicios, de los cuales 25 años,
son privilegiados; y atento el dictamen

ja-

cio íia

JUSTO
Carlos A. Acevedo

legal de fs. 1.2, corresponde acordar
bilación ordinaria con arreglo a los

tículos 1.° de la Ley 11.923 y 63
D. Reglamentario de la misma.

a r-

dei

Hermenegildo

aírente de investigaciones

de la Capital.

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

a los fines del Art. 29 de la Ley 4319,

mesóse a la presente ca:áct;dándose a la presente ca:ácter de ate a'

a

nota de elevación.

;].° — P^gar esta jubilación desde la

fecha en que e! interesado deje el servi-

cio, descontándose los cargos de lo¡s ar-

tículos 8 y 9 de la Ley. 11.923 en 24 me-

ses, el previo de los primeros haberes" y

formulándosele al P. E. el cargo de la

Ley 12.21.8; debiendo :con anterioridad

al pago, presentar la partida de naci-

miento para acreditar la edad. — Ri. pón-

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

S.ñor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Agosto 24 de 1937. — B. Velar de

Irigoven.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.624. — 3525. — Expte. 37.433 - B

-

037. _ Dto. N.° 2.264. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 18 de Agosto del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

doscientos catorce pesos con cuatro cen-

tavos ($ 2Í4.04 mjn.), moneda nacional,

a don Ángel Bermúdez, lustrador de la

Policía de la Capital (N.° 7.148 del R.

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

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase 1Sf resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Boltín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Agosto 11 de 1937.

Expte. 31 - B - 936. — Probado con les

informes médicos de fs. 23, la imposibili-

dad física del recurrente
;
justificado con

el cómputo de fs. 59, la prestación de

22 años, 5 meses y 23 días de servicios,

y atento el dictamen legal de fs. 61,

corresponde acordar jubilación extraor-

dinaria eon arreglo a los Arts. 19 de

la Ley 4349, 1.° de la 11.923 y 61
" del

D. Reglamentario de la misma, 50 y 54
de las Leyes 10.650 y 11.110.

Por ello,

Por ello,

La Junta de Administ
Nacional ck

Civiles

—

ración de la Caja
Jubilaciones y Pensiones

RESUELVE:

!•" — Acordar
. jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos se-

senta y nueve pesos con sesenta centa-
vos ($ 269.60 mjn.), moneda nacional,
a doña Justa Etelinda Barril, maestra
de la Escuela N." 11, del Consejo Esco-
lar 3.°;

2." — Elevar este expediente al P. E.
a los fines del Art. 29 de la Ley 4349,
dándose a la presente carácter de atenta
nota de elevación;

— Pagar esta jubilación desde la
La Junta de Administración de la Caja fecha en que la interesada deje el

vicio. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Agosto 24 de 1.937. — B. Velar de
Irigoyen.

Buenos Aires. Septiembre 7 de 1937.

113.628. — 3524. — Expié. 37.43 i - B -

937. _ Dto. N.° 2.263. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Agosto 18 de 1937.

Expte. 157- B- 936. —
la partida de fs. 1, cpie

Probado con

la recurrente

les eleva para su aprobación la rcsolu- tiene 52 años, 1 mes y 20 días de edad;

ción de fecha 18 de Agosto del corriente justificado con el cómputo de fs. 10, la

año, acordando jubilación ordinaria de prestación de 29 años, 7 meses y 6 días

doscientos diez y siete pesos con seis de servicios, de los cuales 25 años son

centavos ($ 217.06 mjn.) moneda nado- privilegiados, y' atento el dictamen legal

nal, a don Domingo Francisco Ermenc- de fs. 11, corresponde acordar jubilación

gildo Bencivenga, agente de investigado- ordinaria con arreglo a los Arts. 1.° de

nes de -la Policía de la Capital; y de la Ley 11.923 y 63 del D. Reglamenta-

conformidad con lo dictaminado por el rio de la misma,

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina--—

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolución

de referencia y vuelva a la citada Caja

para su conocimiento y demás efectos.

Art. 2.° —.-Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Aoevedc

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja Caja de Empresas Particulares con i

Nacional de Jubilaciones y Pensiones sos 17.13. — Repónganse los sellos. —
Civiles— - Rodolfo Moreno. —

: José M. Costa Mén

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación extraordina-
ria con el haber mensual de ciento trein-

ta y nueve pesos con treinta centavos

($ 139.30 mjn.), moneda nacional, a don
Mariano Belicista, mecánico electricista

de la Dirección General de Arquitectura;

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

a los fines del Art. 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación;
3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del Art.

9 de la Ley 11.923 en 24 meses, el pre-

vio dedos primeros haberes y los artícu-

los 48 y 51 de las Leyes : 10.650 y 11.110,

en la forma en ellos establecida; '

4.° — Oportunamente recábese confor-
midad de las Cajas Ferroviaria y de
Empresas particulares, con la liquida-

ción de fs. 60 vta., teniendo presente
que esta Caja contribuirá con $ 86.49,.

la Caja Ferroviaria con $ 3.5.68 y la El Presidente, de la Nación Argentina—

Buenos Aires, Septiembre 7 de 193*.

113.620. — 3528. — Expte. 37.468 - B -

93^. — Dto. N.° 2.267. — Visto que la

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

viles eleva para su aprobación la resolu-

ción de Lecha 18 de Agosto del corriente
año, acordando jubilación ordinaria de
doscientos sesenta y nueve pesos cor se-

senta centavos ($ 269.60, mjn.), moneda
nacional, a doña Justa* Etelinda Barril,

maestra de la Escuela N.
u

. 11 del Consejo
Escolar 3.", y de conformidad con lo. dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

resuelve:

1.
a

-

—
•; Acordar • jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos se-

senta y nueve" pesos coirsesé-nta centavos

($ 269.60 m|n.), moneda nacional, a doña resolución

María Esther Barril, maestra de la Es- Agosto 24 de 1937
cuela N.° 6, del Consejo Escolar N.° 3; Irigoyen.

.-Artículo!." :— Apruébase la resoki-

z. — E. Nágera. ción de referencia y vuelva a Ja citada'

— . Caja.para su conocimiento y demás- efeé-

Señor Ministro: tos.- ,-;..;-: v-
..

':-.-. -- ' -- J-"'-e"

; :
c- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese-,

Nada tengo que observar a la presente dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

B. Velar de JUSTO
QfiLOS A. Acevle-o
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misterio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

Boletín Oficial. — Confirmando al Di-

rector y nombrando personal

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.

126.302. — 122. — Visto el. Decreto

X." 102.225 del 24 de marzo de 1937,

en que se dispuso la reorganización del

Boletín Oficial, el Decreto N.° 125.296

del 11 del corriente, dado en Acuerdo
de Ministros y la propuesta que ante-

cede de la Dirección del Boletín Oficial,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

.Artículo 1." — Confírmase en el car-

go de Oficial 3." (Directo]') del Boletín

Oficial, al señor Carlos Alfredo Casal,

(M. 541.113, D. M. 4, Clase 1910), quien

desempeña esta función desde el 1.° de

Enero de 1937.

Art. 2." — Nómbrase Oficial 9.°, al

señor José Alvarez Rodríguez, (Matrícu-

la 193.800, D. M. 2, Clase 1894, actual

Auxiliar 4.° de la Dirección de Institu-

tos Penales, adscripto al Boletín Ofi-

cial, donde presta servicios desde liace

17 años. Auxiliar Principal, al señor Ri-

cardo Zacarías María Tiscornia, (Ma-

trícula 536.330, D. M. 4, Clase 1911),

actual Auxiliar 8." de la Dirección de

Institutos Penales, adscripto al Boletín

Oficial. Auxiliar 6.", a la señora Erama
Bottino de Demades, actual Auxiliar 8.'".

Auxiliares 7.°,. al señor Osear Vega (Ma-

trícula 262.428, D. M. 2, Ciase 1914),

actual Ayudante Primero de la Direc-

ción de Institutos Penales, adscripto al

Boletín Oficial, v al señor x^hraham N.

Mansilla, (Matrícula 2.738.104, D. M.

43, Clase 1901, Meritorio de la Repar-

tición. Auxiliares 8.°, a la señorita Ro-

sa Salvatierra, actual Ayudante 1.° de

la Dirección de Institutos- Penales, ads-

cripta al Boletín Oficial, y al señor Car-

melo Nicolás Coniglione, (Matrícula

109.611, D. M. 1, Clase 1911), Meritorio

de la Repartición. Oficial 9.°, (Personal

obrero y de maestranza), al señor Joa-

quín Delmas, (Matrícula 756.537, D. M.

15, Clase 1887), con funciones de Re-

gente de la Imprenta. Auxiliar 7.°, (Per-

sonal de servicio), al señor Miguel A.

Campos, (Matrícula 169.001, D. M. 29,

Clase 1873), actual Auxiliar 8." del per-

sonal de servicio. Auxiliar 8.°, (Personal

de servicio), al señor Pascual Camma-
rota, (Matrícula 483.275, D. M. 4, Cla-

se 1907), sereno de la Repartición.

Art. 3." — Nómbrase Auxiliar 4.°, .al

señor Juan García Fernández (Matrícu-

la 420.536, D. M. . ., Clase 1919) y. Au-

xiliar 8.°, a la señora Inés B. de Gonzá-

lez.

Art. 4." — Las erogaciones dispues-

tas en los artículos 1.° y 2.°, se aten-

derán con fondos de rentas generales,

-

con imputación al Decreto 125.296, dado-

en Acuerdo de Ministros, hasta su in-

clusión en Presupuesto, y las del artícu-

lo 3.
ü

, se imputarán al inciso 386, Anexo

E, del Presupuesto en vigor.

Art. o." —' Comuniqúese, publíquese,

archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Boletín Oficial. — Estableciendo prueba

de competencia para la designación

del personal para la Imprenta de ese

Boletín.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.

126.303. — 124. — Visto la conve-

niencia de que las designaciones del per-

sonal obrero y de maestranza para la

Imprenta del Boletín Oficial, a insta-

larse, de conformidad con lo estableci-

do en los Decretos Nros. 102.225 y
125.296, dado en Acuerdo de Ministros,

recaigan en personas del ramo, que jus-

tifiquen su capacidad en esas tareas,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — La designación del

personal para la Imprenta del Boletín

Oficial, se hará a propuesta de la Di-

rección del mismo, a cuyo efecto, debe-

rá someter a los interesados a una prue-

ba de competencia, tendiente a acredi-

tar su idoneidad y de cuyo resultado da-

rá cuenta en cada caso, al elevar la pro-

puesta pertinente.

Art. 2.°- — Comuniqúese, publíquese,

archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Boletín Oficial. :— Nombramiento de

ayudante 1.°

Buenos Aires, Mayo 7 de 1938.

3.842. — 265. — Expte. 4.065. —
Visto lo manifestando por la Dirección

del Boletín Oficial en el expediente nú-

mero 4.065|938,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Rectifícase el Decreto

N.° 126.301, de 18 de febrero último, en

la parte referente a la designación de la

señorita Margarita Wáls para el puesto

de ayudante 1.° del Boletín Oficial, de-

biendo considerarse extendido ese nom-
bramiento a favor de la señorita María
Elena Wals.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge Eduardo C<j.ll

en lo Civil de la Capital, acogiéndose a

los beneficios que acuerdo la Lev núme-
ro 4226; y

Considerando:
Que el recurrente ha comprobado tener

setenta años de edad

;

Que del informe de la Contaduría Ge-

neral de la Nación resulta que el doctor

iSenillosa ha desempeñado funciones de

Vocal de esa Excma. Cámara, durante

más de diez años;

Por ello, estando cumplidos los extre-

mos de la recordada ley y de acuerdo

con lo resuelto en casos análogos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.°— Acuérdase al señor doc-

tor Felipe Senillosa el retiro que solicita

como Vocal de la Excma. Cámara 2.
a de

Apelaciones en lo Civil de la Capital, de

acuerdo con lo dispuesto por la Ley nú-

mero 4226, con la asignación mensual

vitalicia de dos mil cien pesos moneda
nacional ($2.100 m|n.).

Art. 2." — La asignación a que se re-

fiere el artículo anterior se abonará al

doctor Senillosa desde el día de la fecha.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional y pa-

se a la Contaduría General de la da-

ción a sus efectos.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

Boletín Oficial. — Nombrando personal

Buenos. Aires, Febrero 18 de 1938.

126.301. — 123. — A fin de proveer

cargos vacantes en el Boletín Oficial de

la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en el Bole-

tín Oficial de la Nación, al siguiente per-

sonal :» Ayudante 1.°, a las señoritas Mar-

garita Wals; Magdalena Calvete y se-

ñora María T. ele Aulctta de Valente,

debiendo imputarse sus haberes al

Acuerdo de Ministros N.
ü
125.296, de 11

del corriente.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Toree

Acordando al doctor Julián Paz el re-

tiro, de acuerdo con la Ley 4226

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938.

4.061. — 272. — Vistos: la presen-

tación del doctor Julián Paz, Procurador

Fiscal ante la Excma. Cámara Federal

de Apelación ele la Capital, acogiéndose

a los beneficios que acuerda la Ley nú-

mero 4226; y
Considerando :

Que el recurrente ha comprobado tener

setenta años de edad;

Que del informe de la Contaduría Ge-

neral de la Nación resulta que el doctor

Paz ha desempeñado funciones de Pro-

curador Fiscal ante la Excma. Cámara
Federa] de Rosario y ante la de esta Ca-

pital, durante más de diez años conse-

cutivos
;

Por ello, estando cumplidos los extre-

mos de la recordada ley y de acuerdo con

lo resuelto en casos análogos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Acuérdase al señor doc-

tor Julián Paz, el retiro que solicita como
Procurador Fiscal de la Excma. Cámara
Federal de Apelación de la Capital, de

acuerdo con lo dispuesto por la Ley nú-

mero 4226, con la asignación mensual vi-

talicia de dos mil cien pesos moneda na-

cional ($ 2.100 m|n.).

Art. 2." — 'La asignación a que se re-

fiere el artículo anterior se abonará al

.

doctor Paz desde el día de la fecha.

Art. 3.° —
• Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional y pa-

se a la Contaduría General de la Na-
ción a sus efectos.

ORTIZ
Jorge Eduardo' Coll

Acordando al doctor Felipe Senillosa el

retiro, de acuerdo con la Ley 4226

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938.

4.062. — 273. — Vistos; la presen-

tación del doctor Felipe Senillosa; Vocal
de la Excma Cámara 2.

a
de Apelaciones

D'irccción G-eneral de Institutos Penales,

Asignando los sueldos al Direc'fcor y
Subdirector G-eneral.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938.

4787. — 310—

Considerando :

Que la circunstancia de haberse pro-

rrogado para el año en curso la vigencia

del presupuesto sancionado para 1937,

no lia permitido corregir la anomalía

que existía en éste en cuanto al sueldo

asignado al cargo de Director General

de Institutos Penales, que es inferior al

que el mismo, presupuesto -establece para

el Director de la Penitenciaría Nacional

e igual al del Director de la Cárcel de

Encausados, funcionarios éstos Je-

fes de reparticiones dependientes de la

Dirección General y, en consecuencia, de

jerarquía inferior a la de aquél;

Que p>r la misma causa no fué posi-

ble incorporar el cargo de Subdirector

General de Institutos Penales, cuya crea-

ción se dispuso por Decreto N.° 116.813,

de 19 de octubre de 1937;

Que en el inciso 387 del presupuesto

prorrogado para el presente año, se es-

tablece una partida para cumplimiento

de la Ley N.° 11.833, que creó la Di-

recciói*» General de Institutos Penales,

con determinación expresa de que a ella

ha de imputarse sueldos

;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Asignase al cargo de

Director General de Institutos Penales,

el sueldo mensual de un mil trescientos

pesos moheda nacional (pesos l.oOü mo-

neda naciona ). — Impútese la diferen-

cia entre la suma de un mil pesos mone-

da nacional, mensuales, votada para <:se

cargo, en el inciso 801, del presupuesto

prorrogado y la que se asigna, al inciso

387 del mencionado presupuesto.

Art. 2.° — Confírmase el Decreto nú-

mero 116.813, de 19 de octubre de 1937,

que crea el cargo de Subdirector Gene-

ral de Institutos Penales, con el suel-

do mensual de un mil doscientos pesos

moneda nacional ($ 1.200 m¡n.), que se

imputará al inciso 387 del presupuesto

prorrogado.

Art. 3.° — Confírmase, asimismo, el

nombramiento del Oficial 5.° (Inspector

de Justicia), doctor Eduardo A. Ortiz,

para él cargo de Subdirector General de

Institutos Penales, con retención de

aquel empleo.

Art. 4.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.
- ORTIZ

Jorge Eduardo Coll

Inspección General de Justicia. — '.Pro-

mociones y ttombramieiito de persooial

Buenos Aires, mayo 30 de 1938.

4798. — 311. — Vistas las propuestas

formuladas por la Inspección General
de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en la Ins-

pección General de Justicia, Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública: auxi-

liar 8.°, en reemplazo de la señora Eiñ-

ma B. de Demades, que pasó a otro pues-

to, al actual ayudante mayor, don Fran-

cisco José Farras (matrícula 94.571, D.

M. 1, clase 1901) ; en reemplazo de éste,

al actual ayudante principal don Héc-
tor Adolfo Castel'i (matrícula 167.616.

D. M. 2, clase 1907) ; en su reemplazo al

' actual ayudante 1.°, don Juan A. Ava-
les (matrícula 49.239, D. M. 1, clase

1899); y en sustitución de éste, a la se-

ñorita Alejandrina Pinto Nicholson. —
(Cédula identidad N.° 170.095-Pol. Cór-

doba).

Art. 2.° — Pubuquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

linisterio de Obras Públicas

D. G-. de Irrigación. — Adq. un ómni-

bus rural para las obras Dique río

Dulce, en Quiroga (Santiago del Este-

ro). $ 4.610 ra|n.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1937.

113.453. — 3080. — Expte. 18.537-1-

1937. — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en la

licitación privada N.° 1505, realizada

con el fin de adquirir un ómnibus ru-

ral "Ford", modelo 1937, motor 85 II.

P., con destino a las obras Dique sobro

el rio Dulce, en Quiroga (Santiago del

Estero)

;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han llenado los requisitos exigidos

por las disposiciones vigentes
; y

De acuerdo con lo informado al res-

pecto por la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos,

El Presidente de la Nación A rgenlina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata, realizada

por la Dirección General de Irrigación

y adjudícase la provisión del aludido

ómnibus, con el destino expresado, a la

firma Amadeo Rabuñal, por la suma de

($ 4.610 mjn.) cuatro mil seiscientos

diez pesos moneda nacional, gasto que

deberá imputarse al inciso 2.°, ítem 3,

partida 3 del Plan de Trabajos Públicos

del corriente año, pero, debiendo quedar

sujeta dada la naturaleza de la adqui-

sición, a los términos de la última parte

del Decreto N.° 57.979, de fecha 28 de

marzo de 1935.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de ori-

gen a sus efectos.

JUSTO
^\~r *'n ' M. R. Alvarado

D. G-. de Irrigación. — Apruébase- con-

trato provisión de equipo eléctrico.

Obra Usina Hidroeléctrica de Tilcara,

Jujuy.

Buenos Aires. Septiembre 4 de 1937.

113.517. — 3081. — Expte. N.° 22.530-

1-1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva a efectos de su

aprobación el adjunto contrato que ha

celebrado con el señor Conrado Trhane,

relativo a la provisión un equipo de te-

lefonía de alta frecuencia, por un im-

porte de $ 15.850 mjn., en virtud de la

autorización conferida por Decreto nú-

mero 107.436 de fecha 11 de junio últi-

mo ; y
Atento lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo l.° — Apruébase el adjunto

contrato celebrado por la Dirección Ge-
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ncral de Irrigación con el señor Conra- servicio debe atender actualmente con moneda nacional ($ 338.29 mjn.), que lia

do Trhane, relativo a la provisión de un coche cuyo deficiente estado de con- preparado la Dirección General de Ar-

que se ha hecho referencia. servación imposibilita la tarea de ins- quitectura para las obras "de referencia

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y pección respectiva, solicita se la autori- y autorízase a la misma para que las

previo conocimiento de la Dirección Ge- ce para adquirir, uno nuevo en reemplazo lleve a cabo, como lo propone, por vía

neral de Contabilidad y Contralor de (\c éste, de la firma Mateo y Lisandro administrativa y con sujeción a las dis-

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri- Tachini, Agente local, de la "Ford Mo- posiciones vigentes.

¿ración a sus efectos. tór Co.", que cotiza el precio de pesos

3.118.50 mjn. por un coche tipo V-8 de
. .

85 HP, modelo 1937, previa entrega del
la^^J?™ :

coche usado, cuyo valor estima en la iiu-

ma de $900 mjn.; y
Teniendo en cuenta

:

Que en la adquisición de que se trata,

se ha preferido la marca "Ford", a fin

de guardar la debida uniformidad, yn tómese razón por la Dirección General
que según manifiesta la Repartición re- ¿e Contabilidad y Contralor de Traba-

1937. — Visto que Obras Sanitarias de cúrrente, son de esas marcas los cochee j^ públicos y -vuelva a la de Arquitec-

la Nación de acuerdo con la necesidad que están al servicio de los restantes tura a sus efectos,

que existe de disponer de un automóvil Distritos y Subdistritos y al buen re- JUSTO
para destinarlo al Distrito Jujuy de di- sultado obtenido en todos ellos; M. R. Alvarado
cha Institución, cuyo servicio debe aten- Que en el presente caso se ha pres-

der actualmente con un coche cuyo defi- cindido del remate público por tratarse Dirección General' de Arquitectura. —

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de O'bras Sanitarias. — Adq. au-

tomóvil Ford. $ 2.961. — En Distrito

Jujuy.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

112.797. — 3082. — Expte. 18.77.1-0-

Art. 2.° — Este gasto se atenderá en

I-2.°-2-ll937 Jornales personal obre-

ro, $ 200.35 m|n. .

I-8."-2-4¡937—Materiales, etc., pesos

315 mjn.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

cíente estado de conservación imposibi- de las exclusividades a que se refiere

lita la tarea de inspección respectiva, el artículo 33, inciso 5, de la Ley 428,

solicita se la autorice para adquirir uno por cuanta la única representante en el

nuevo en reemplazo de este último, de país para la venta de esos coches, es la

la Agencia local Alfonso y Cía., que co- Agencia Central de la Ford Motor Co.,

tiza el precio de $ 2.961 mjn., por la en- siendo las demás firmas que los venden,
1937> _ V i, ;to que la Dirección General

trega de un coche /'Ford", tipo \-8, únicamente subagencias, tanto en la Ca-
de Aix itect eleva el resultado dc

modelo 1937. Tudor Standard de 60 HP, pital como en el interior dependientes-
lag lioitaciones privadas quo ha roaii_

del representante principal, que cotizan

igual precio

;

Que en atención a esa circunstancia

el Directorio de la Institución, en su

sesión del día 21 dc mayo último y pre-

Que en la adquisición de que se tra- vio dictamen de su Comisión Técnica, ¡^ ciog cotizados son eqilitativos ; y
ta, se ha preferido la marca 'Ford , acordó gestionar la correspondiente au-

a fin de guardar la debida uniformidad, torización para adquirir directamente

ya que según manifiesta la Repartición dicha provisión, en la forma que se de-

recurrente, son de esa marca los coches ja expuesta;

comprendido el descuento de $ 700 mjn.,

en que estima el importe del automóvil

y camión usados que dicha Repartición

entrega como parte de pago; y
Teniendo en cuenta:

Adquisición de material con, destino a

obras en ejecución. .

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.699. — 3085. — Expte. 19.865-A-

zado para la adquisición de diversos ma-
teriales destinados a obras en ejecución

;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exigi-

dos por la disposiciones en vigor y que

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

que están al servicio de los restantes

Distritos y Subdistritos y al buen resul-

tado obtenido en todos ellos

;

Que en el presente caso se ha prescin-

dido del remate público por tratarse de

las
t

exclusividades a que se refiere el ar-

tículo 33, inciso 3.°, de la Ley 428, por

cuanto la única representante en el

país para la venta de esos coches, es la

Agencia Central de la Ford Motor Co.,

siendo las demás firmas que los venden,

únicamente subagencias, tanto en la Ca-

pital como en el interior, dependientes

del representante principal que cotizan

igual precio;

Que en atención a ello el Directorio

de la Institución en su sesión del día

13 del corriente, acordó gestionar la co-

rrespondiente autorización para solici

En tal virtud,

El Presidente de la Nación Argentina—
El Presidente de la, Nación Argentina-

DECRETA

:

DECRETA

!

Artículo T.°

Sanitarias de la Nación para que con-

forme" lo solicita, proceda a adquirir di-

rectamente de la firma Mateo y Lisan-

dro Tachini, concesionario de la Ford
Motor Co., en el Distrito de Santiago

del Estero, el automóvil de que se trata,

por la suma de tres mil ciento diez y
ocho pesos con 50 .centavos" moneda na-

cional ($' 3.118.50 mjn.) y la entrega por

parte de la expresada Repartición del

automóvil usado, marca "Ford", mo-
delo 1930, valuado en la suma de nove-

cientos pesos moneda nacional (¡f> 900

Artículo .1..° — Apruébanse. las lielta-

Autorízase a Obras clones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión dé los materiales dé

que las mv.mas tratan a las firmas y
por los importes que a continuación se

detalla

:

, i t
• •' -,• , i , r. i„ mh.), lo que hace un total de cuatro mil

tar la -adquisición directa del referido '

;
'

¡
, > •, i P / j • „,, diez y ocho pesos con cincuenta centa-

automovil, en la forma que se deja ex- J
_

l
. n /A t A,„_ A > .

, \os moneda nacional ($ 4.018.oO m n.)
puesta;

, , , % ,
1 ÍÍT?

;

que se imputara a los tormos de Ex-

F."v tal- virtud : plotación del Distrito", previa acredi-

El Presidente1 de la Nación Argentina— tación a la cuenta que corresponda de la

decreta :

Artículo 1.°"'— Autorízase a Obras

Sanitarias de la Nación para que con-

forme lo solicita proceda a adquirir di-

rectamente de la firma Alfonso y Cía.,

concesionario dc la Ford Motor Co., en

el Distrito Jujuy, el automóvil de que se

trata, por la suma de dos mil novecien-

tos sesenta y un pesos moneda nacional

($ 2.961 mjn.) comprendida la entrega

del automóvil y camión usados por par-

te de la aludida Institución, debiendo

imputarse esté gasto a la cuenta "Pre-
supuesto 1937, Anexo B, inciso XIX, Ju-

juy. Ley 4.158, Explotación".

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a "Obras Sanitarias dc la Na-

ción a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

suma de $ 900 mjn., importe del auto-

móvil usado de que se ha hecho refe-

rencia, de pertenencia del mencionado
Distrito.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y vuelva a Obras Sanitarias de la Na-
ción a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Comisaría de Policía, Sec-

ción 7a.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

113.698. 5084. =— Expte. 20 011-P-

Licitación privada 17.637.

Escuela Industrial, Santa Fe

;

R. Copello y Cía., pesos 54.24 mjn.

Palacio Episcopal, Salta

:

Estrabou y Cía., pesos 112.80 mjn.

Licitación privada 17.726.

Edificio Fiscal, Victoria y Defensa

:

Sturla Unos., pesos 32.40 mjn.

Edificio Fiscal, Lav alie 1790:

M. Sclde=¡, pesos 14.28 mjn.

Edificio Fiscal, Viamonte 1816:

Héctor Franzetti, pesos 9.84 mjn.

Cárcel de Contraventores

:

Estrabou y Cía., pesos 5.80 mjn.

Departamento Central de Policía.

Licitación privada' 17.486.

Casa "Grassi"; pesos 180 mjn.

Ministerio dc Obras Públicas:

Licitación privada 17.667.

Murchio y Grabrielli, pesos 121. m!n.

Escuela Normal, Concordia, Entre

Ríos: ,

Licitación privada 17.730.

Westinghouse Electric, S. A. pesos

235.50 mjn.

Edificio Fiscal, Victoria y Defensa:

Licitación privada 17.746.

A. E. G. Cía. Argentina de Electrici-

dad; S. A., poiv pesos 193.50 mjn.

< Westimrhouse Electric, S. A., por pe-

Cattaneo y Cía., por pesos 90.52 mjn.
Víctor Maggi, por pesos 69.50 mjn.

Edificio Fiscal, Victoria y Defensa

:

Licitación privada 17.926.

Proveedora Argentina de Materiales
Industriales, pesos 296.95 mjn.

Escuela Normal Las Flores, Bs. As.

:

Licitación privada 17.082.

Antonio Blanco, pesos 1.056.09 mjn.

Licitación privada ,17.361.

Mayón Ltda., por pesos 695 mjn.

Buenos Aires Dental, por pesos 2.1.55

moneda nacional.

Residencia Presidencial y Colonia de
Vacaciones de Olivos, Buenos Aires:

Licitación, privada 17.538.

Fígoli Hncs., pesos 1.810 mjn.

Chacra Experimental N.°- 77, Viedma,
Río Negro

:

Licitación privada 17.766.

Justo Hnos. y Cía. Ltda., pesos 686.50

moneda nacional.

Residencia Presidencial y Colonia de
Vacaciones de Olivos, Buenos Aires:

Licitación privada 17.803.

Balestrini Hnos., pesos 1.620 mjn.

Licitación privada 17.804.

Loma Negra, S. A., pesos 4.200 mjn.

Art. 2.° —
- Este gasto total dc catorce

mil seiscientos cincuenta y dos pesos

con veinticuatro centavos moneda nacio-

nal ($ 14.652.24 mjn.), se imputará en
la siguiente forma:

Presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida

4, pesos 3.360.61 m¡n.

Plan de Trabajos Públicos 1937:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 70 pesos
112.80 mjn.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 29, pesos
180 mjn.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 217, pesos
121 mjn.

Inciso l.
n

,
ítem 2, partida 189, pesos

156.70 mjn.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 7, pesos

148.52 mjn.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 169, pesos
160.02 m|n.

Inciso 1.", ítem 2, partida 101, pesos

3.906.09 mjn.

Inciso 1.", ítem 2, partida 45, pesos
5.820 mjn.

Inciso 1.°, ítem 1, partida 6, pesos

686.50 mjn.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
d'c Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la dc Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

1937. — Visto que la Dirección General sos 180 mjn.

D. G-. de Obras Sanitarias <jj.e^la Nación.

— Autorizando la adquisición directa

de un automóvil "Ford", con destino
fliQ

al servicio de Inspección del Distrito
flp la $poo

-

6n
<

de Santiago del Estero.

de Arquitectura, eleva para su conside-

ración la memoria descriptiva y presu-

puesto, adjuntos, importe éste de pepos

338.29 mjn., incluido un 5 o ! o r-ara im-

previstos,, relativos a la provisión y co-

locación de dos banderolas en el edifi- moneda nacional.

Siemens, Sehuckert, S. A.,' por pesos

96.60 mjn. .

Colegio Nacional '

' Mariano Moreno '
':

- Licitación privada 17.762.

Eueenio P. Quadri y Cía., $ 431.50

a Comisaría de Policía

de la Sección 7a. de esta Capital; y
Atento lo informado por la Dirección

Buenos \ires Agosto 26 de 1937. General de Contabilidad y Contralor dc moneda nacional

Ministerio de Agricultura:

Licitación privada 17.797.

Ángel Giróla y Hnos., pesos 156.70

112.960. — 3083. — Expte. 11.437-0-

1937. — Visto que Obras Sanitarias de

la Nación de acuerdo con la necesidad

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina— dc Giles, Bs. As.

Correos y Telégrafos de San Andrés

Artículo 1.°

DECRETA; '*

— Apruébase los adjun-

que existe de disponer de Un automóvil tos documentes, cuyo presupuesto as-

pa-i destinarlo al Distrito de Santiago eiende a la suma de trescientos treinta

del Entero de dicha Institución, cuyo y ocho pesos con veintinueve centavos

licitación privada 17.807.

Víctor Maggi, por pesos 58 m'n.

Cattaneo y Cía., por pesos 90,52. jnjn.

Academia Nacional dc Medicina

:

Licitación privada 17.828.

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

Designando a los señores Máximo Ezcu-
rra y Eric Sclvachert para estudiar po-
sibilidades de concertar tratado comer-
cial con Polonia.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938.
1-244. — Visto la precedente nota del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto por la que .solicita que, con moti-
vo de la llegada a nuestro país de una
Misión Oficial Polaca, con el objeto de
interiorizarse de la estructura económi-
ca de la República Argentina,' e iniciar
el estudio de las posibilidades de nego-
ciar un tratado comercial entre nuestro'
país y la República de Polonia, se de-
signe funcionarios de este Departamento
para representarlo en las negociaciones'
de referencia ('

El Ministro de Hacienda—
RESUELVE :

-

Artíeulo 1.° — Desígnase a los señores
doctor Máximo Ezcurra, Director In-
terino de' la Oficina de Control de Cam-
bios y señor Eric C M. Sclvachert ads-
cripto a la Dirección de la "misma, para
integrar la Comisión que- tendrá a su

7

cargo el estudio de las posibilidades de
concertar un tratado eornerrial entre las
Repúblicas de Polonia y la Argentina.

Art. 2." — Comuniqúese, etc.

P. Groppo '
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iinisterio.de Justicia o Instrucción Pública

44.814—Caminos Revista, técnica. No-

viembre a febrero 1938.
'
N.° 23 y '24.

Año IV, 1937. Periódico. Bel oni Ma-
nuel. Buenos Aires, 1537-38.

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

MAYO 7

54—Obra inédita.44

14.75o—Soncillez. Vals. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. ^echi M. E] autor.

Buenos Aires, 1938.

44.756—Reiv es vivir. Fox trot. Música.

Vecchi M. El Autor Buenos Aires.

1938.

44.757—Canto a mi dulce eubanita.

Kum'ba. 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. MI

autor. Buenos Aires, 193S.

44.759—Óyeme negrita. Gongs Muden.
I pliego. 2 páginas. Vecchi M. El au-

tor. Buenos Aires. l$?r

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

14.780—Mendoza, tierra florida. Ranche-

ra. Letra. 1 pliego. 2 páginas... López

Molo. Buccheri linos. Buenos Aires,

1938.

El autor. Buenos Aires, 1938.

44.761- A7
o quiero un amor

' nuevo). Tango. Música. 1 pliego. 2

páginas. Vecchi M. El autor. Buenos

Aires, 1938.

44.762—Brindis de Bodas. Bolero can-

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

ciii 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. Bueno-s Aires, 1938.

44.765—La divina inqiretud. Romanza.
Música. 1 pliego. 2 páginas. Vecchi

M. El autor. Buenos Aires, 1938.

44.766—Geografía General de Asia y
África. Primer año. 1 tomo. 262 pá-

ginas. Passadori Josefina. Edit. A.

Kapelusz. Buenos Aires, 1938.

44.767—Alpherat. Registro de seudóni-

mo.

44.768—Eos riesgos del trabajo indus-

>

trial. (Estudio jurídico social de. na-
]

tu raleza científica). 1 volumen, 242

páginas. Tjssernbruim Mariano R. El

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

44.769—I .-a prevención y reparación de

14.781—Sacrificio. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Gomila Luis E., Bue-

nos Aires, 1938.

-14.782—Sacrificio. Tango. Música. 1

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

cheri línoó. Buenos Aires, iL¡.,s.

44.783—Obra inédita.

14.784—Obra inédita.

44.785—Obra inédita.

"

14.786—Obra inédita.

14.787—Misiones diplomáticas. 1 volu

men. 283 páginas. Anónimo. Dirección

y advertencia de Héctor O Quesad;;.

Ai-chivo General de la. Nación. Bue-

nos Aires, 1938.

MAYO 9

44.788—Obra inédita.

14.789—Dama de Noche. Tango can-

elón. 'Música. 1 pliego. 2 páginas. Lu-

~"di Dombigo. Vivona Américo A..

Buenos Aires, 1938.

44.790—Dama de noche. Tango canción.

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Lío Eran

cisco Antonio. Vivona Américo A.

Buenos Aires, 1938.

14 . 791—Tramitación administrativa.

14.792—Industria Andina. Año 1. Nú-
mero 15. -..Periódico. Sociedad Bodegue-

ros Trasladístas de Mendoza, Bue
nos Aires, 1938.

44.793—Tratado de dactilografía. 2do.

Curso. Castelli Carlos.

M. 794—Obra inédita.

44.70.5—Obra inédita.

44.796—O ora inédita.

44.797—Obra inédita.

14.798—Almas en lucha. Tango. Letra.

1 pliego. 2 páginas. Campos Ricardo y
Diégue*/ José. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

44.815—Páginas de Columba. Revista

bimestral Abril 1938. N." 156. Perió-

dico. Columba Ramón. Buenos Aires,

1938.

44.816—La Cooperación Libre. Mayo
1938. N.° 295. Periódico. El Ilogai

Obrero. Buenos Aires, 1938.

44.817—Darr.gueira. Boletín Parro-

quia!. Abril 1938. Año 1. N." 51 ai 53.

Periódico. Pbo. Flerni José A., Bue-

nos Aires, 1938.

i¿. 818—Democracia. Diario. Mayo 1938.

N.° 179. Periódico. Nardi Juan- Car-

los Buenos Aires, 1988.

44.819—El Despertar. Abril 1938. Nú-

mero 10. Año 11. Periódico. Drake-

Wálter. Buenos Aires, 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 Informativo Aduanero. No-

ticiero administrativo. Abril, 1938.

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

44.823—Joyas. Abril 1938. N.
ü
,12. Año

23. Periódico. Drake Walter. Buenos
Aires, 1938

44.824—Libertad. Abril 1938. N.
u

6

Año 7. Periódico. Drake Walter. Bue-

nos Aires, 1938.

44.825—Delamerikai Magiarsag. Abril,

1988. N.° 1264 al 1275 (inciusive). 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.
ü
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

44.829—P. A. L. Mayo 1938. N.° 1759.

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
1-4.700—Orense. Paso doble. Letra. 1 al 2923. Periódico. Sánchez Leonardo.
pliego. 2 páginas. Campos Ricardo y ,

Buenos Aires, 1938.

Dié'uez Tose. Gornatti Hnos. Buenos 44.834—Revista Astronómica. Mavo
Aires, 1937. | 1938. N.° 11. Tomo X. Periódico. La

Asoc. Arg. "Amigos de la Astrono-
lní infortunios del trabajo. (Estudio 14.800—¿ Quién soy! Tango canción., mía ". Buenos .Aires, 1938.
jurídico social de naturaleza científi

ca). 1 volumen. 375 páginas. Tissem-

baum Mariano. El autor. Santa Pe,

1938. (Prov. de Sta. Fe).

44 . 770—Obra inédita.

44.771—La ofrenda. Gran vals para

piano. 1 pliego. 2 páginas. Nuciforo
Ce ferino. Balerío, José V Bueno.s Ai-

res. 1938.

44.772—Obra inédita.

44.773—La chocolatera. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Letra. Do-

mínguez. Pollero y Coraggio. Bucche-
ri pinos. 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 va}7as. Zam-
ba. Música. 1 pliego. 2 páginas. Ama-
ya Agustín. Buccheri Hnos. Buenos
Aú'p^ 1938.'

44.777—Incertidumbre. Tango. Música.

1 pliego. 2 páginas.. Aiello Amadeo.
Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Campos 44 . 835—Revista Económica. N.° 3. Pe
Ricardo. Gornatti Hnos. Jimios Ai- . riódico. Banco Central de la Rep.

J

Argentina. Buenos Aires, 1938.

j

44. 836—Revista Municipal. Abril 1938.

N.° 28. Periódico. F. Arturo Sainz
1 Kiellv. Buenos Aires, 1S38-

¡44.837—La Semana. Abril 1.938. N.° 1

al 4. Periódico. Bel Gamero Miguel.
1 Buenos Aires, 1938. '

' 44.838—Tribuna. (Mensualmente). Abril

I

1938. Periódico. La Soc. Chauffeur*-
I Partrculares. Buenos Aires, 1938. v

44.809—Ahora. Abril' 1938. N.° 291 al 44.839—La Tribuna Odonto ógica. Mavn
298. Periódico. Sans Miguel. Buenos'' 1938. N.° 5. Periódico. Cohén David

res, ¿y^?.

44.80l_rMva iuéd : fn.

44.802—Obra inédita.

14.803—Obra inédita.

í-4.8:)4— Obra' inédüa.

14
. 805~--Obra. inédita.

1.4. S06—Ob a inédita/

44.807—Obra inédila.

44 . 8i;8—Obra inédita.

Aires, 193S.

44.81.0—Archivos Argentinos de Tisio-

lo'úa. Enero - marzo 1.938. Periódico.

Dr. I'aimondi Alejandro. Buenos Ai-

res, 1938.

14.811—Boletín Confidencial de Gue-
brantos ComeTciales. Febrero 1938

Periódico. Pérez Rubio. Teresa B. Gi •

ni de. Buenos Aires, 1938.

M., Buenos Aires, 1938.

44.840—Turf y Elevage. Abril 1938
N." 99. Periódico. Proassi Rene A. y
Rubio, Juan. Buenos Aires, 193?.

44.S41—Vida de Hoy. Mayo 1938. Nú
moro 20. Periódico. ligarte Manuel.

.
Buenos Aires, 1938.'

44.8-12—La Voz del Marino. Abril 1038.

N." 133. Periódico. Welgo Deuda. Bue-.

nos Aires, 1938.

41. 260—Alba Luz. Registro de seudóni-

mo.

MAYO 10

44./ iS—Incertidumbre. Tango. Letra. U.8"2--El Eol-ddn d^ las Escuelas Do
1 pliego. 2 páginas. Nelson, Julio J.

; minióles. Abril. 1938. N.° 9. A "o 4

P'^cheri Hnos. Buenos Aires, 1938. i

44.779—Mendoza, tierra florida. Ranche-
|

ra. Música. 1 pliego. 2 páginas. Ortiz
\ 44.813—Brújula. Abril 1938. Ñ.° 29. Pe- '. Silvio . L. Ruggieri. Prod. Compañía

Ciríaco. Buccheri Hnos. Buenos Ai i riódico. Cacciola Rosario Francisco,
¡

Industrial Fumadora Argentina. Au-
res, 1938. Buenos Aires, 1938. tor dei ^--. Jederico García Lorea.

r>^/'
!r
p-„ D'^ke Walter. Quilines, 1 44.843—Bodas de sangre. Película cine-

1038. (Prov. Bs. As.).
¡

roatográfica. Enrique Abel Rocca y

Adap. cinemat., de Edmítado Guibourg.
Di re?.. Edmundo Guibourg. Princ. In-

férp. : Margarita Xirgu, Pedro López
1 agar. Ame ia de la Torre. Amalia
Sánchez Ariño. Cortesina Helena. En-
rique Diosdado. Alberto Contreras,

etc. Música de Juan José Castro.

Buenos Aires, 1938..

41 . 844—Obra inédita.

44.845—Obra inédita.

44.846—Obra inédita.

',» 817—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

±938. Periódico. Olivera José Belar-

mino 'Eduardo. Buenos Aires, 17)38.

44.850— Obra inédita.

14.851—Obra inédita.

U.852—Obra inédita.

44.853—Obra inédita.

44.854—Obra inédita.
'

44.855—Obra inédita.

44.856—Obra inédita.

44.857—Obra inédita.

14.858—Obra inédita.

44.859—Obra inédita.
,

44.860—Obra inédita.

44.S61—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 piego. 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-

gica, moral y preventiva del espacio.

1 página, 1 poesía. Cortés Conde. El
autor. Buenos Aires, 1938.

í4 . 866—Trámite administrativo.

44.867—Castido de naipes. Trad. del

inglés. "Beg, borrow or soteal", Me-
tro Goldwyn Mayer de la Argentina.
Prod. Metro Goldwyn Mayer. Autor
del arg.: William C. White. ' Direct.

William Thiclle. Princ. Intérp. : Frank
Morgan. Elorence Rice. Jhon Beal y
Janet Beecher. Extranjera. New York.
Buenos Aires, 1938.

44.868—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.° 3S.383-A- Edit. e

Imp. RCA. Víctor Argentir.- Bue-
v-s'Aires, 1938.

4-1.871—Nde cunu-u ajhechase. Polka
correntina. Ejecutada por el tr'o de
Emilio Chamorro. Autor: Constante
J. Aguer. Disco N.° 38.341-A-Edit, é
Imp. RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1938.

44.871—Capí ti po-i. Chámame corren-
tino. Ejecutado por el trío típico co-

rrentino d e Emilio Chamorro. Mú-
sica de Dionisio Sixto Acuña. Disco
N.° 33.341-B-Edit. o Imp. RCA. Víc-
tor Argentina. Buenos Aires, 1938.

44.872—Teresita. Galopa. Ejecutada por
Félix Pérez Cardoso y su orquesta na-
tiva paraguaya. Letra de Gumersindo
Avala. Disco N.° 38.346-A-Edit, e
Imp. RCA. Victo* 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 H-e-

bert A. Flores. Disco N.° 3S.346-B-
Edit. e Imp. RCA. Víctor Argent:.^.
Buenos .Air-?*...'

'T?'-^
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44 . 873 —Oficio judicial.

44 . 874—Obra inédita.

44.875—Obra inédita. ' i. •,

44.87ó—Obra inédita.
j

41.S77—La Revista Coreográfica. M.i-
|

yo 1938. Año 1. N.° 1. Periódico. Ka-
]

b.ifí'ctti Emilio. Buenos Aires, 1938.
|

44.878— Prótesis a placa. Tomo 11,

científica. 1 volumen. 626 páginas.

Saizar Pedro. Progreso Dental. Bue-

no* Aires, 1938. I

44.879—Guía Comercial de la Plata. 1

volumen, 160 páginas. Della Croce,

Federico M.,' Dirfrio La Opinión (La

V. rt.n). La Plata (Prov. Bs. As), 1938.
j

44.880—Capullito. Paso doble. Música.!

1 pliego. 2 páginas. Labadia Juan. El

a ;;¡¡r. Buenos Aires, 1938. I

44.-;8i—Mano brava. Tango milonga, I

para piano. 1 pliego. 2 páginas. Mú- !

sica.. Canaro F., Ricordi & Cía. Bue- i

nos Airéis, 1938.
|

44.882—Oficio judicial.
j

41.883—Aurora. Año VI. Enero 1938. ¡

N." 149 al 151. Periódico. Club Social

.
v Atlético Victoria. Buenos Aires,

1

Í°3S.
_ |

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. I

44.886—Territorio de Formosa. Año 1.

X.° 3. Periódico. Dr. Carranza Rafael.

Buenos Aires, ly^o.

44.887—Obra inédita.

44.888—Obra inédita.

MAYO 12

44.889—Obra inédita.

4-kSÍXi—Veneno chino. Nueva serie Wa-
llaee. 1 volumen, 160 páginas. Craver

Ralph. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

44.891—Los diamantes de Ti-Ling. Bi-

blioteca Scxton Blake. 1 volumen. 128

páginas. Traducción. D'Elío Roberto.

Blake Sexton. Edit. Tor. Buenos Ai-

re,-, 1938.

44. 892—Obra inédita.

44.8^3—O'bra inédita.

44 . 894—Obra inédita.

44.895—Obra inédita.

4AR06—Obra inédita.

44.897—La Vida Fraternal. 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. (Prov. 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 • volumen.

216 páginas. Dr. Simonpietri Rene EL,

El autor. Paraná, 1938 (Entre Ríos).

44.901—Obra inédita.

44.902—Alas blancas. Libro de lectura

para 1er. grado. Oraciones generado-

ras y centros de interés. 1 folleto 96,

páginas. Billicich, María Aguilar de.

Alvarez Manuel. Rosario, 1937.

44.903—Seguro al perdedor. 1 folleto.

16 páginas. San Palermo Isidro. El

autor. Buenos Aires, 1938.

44.904—La Libertad. Diario. Marzo

1938. Año 1. N.° 1. Periódico. Zava-

lotíi José María de, y Damianovich

Diógenes Marcelo. Arrecifes, 1938.

44.;j0:>—¡Char la tan! Tango. Letra. 1

piiego. 2 páginas. -Campos Ricardo.

Bini' Santiago. Buenos Aires, 1937.

44.00(5—Por tu culpa. Tango. Letra. 1

]
¡liego. 2 páginas. Campos Ricardo.

14 ni Santiago. Buenos Aires, 1937.

44 (!<)7—latría. Año VIL Mayo, septiem-

. b-e, 1937. Periódico. El Consorcio de

Médicos Católicos. Buenos Aires, 1937.

44 .908—Revista del Círculo Odontoló-

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

ro a abril, 1938. Periódico. El Círcu-

lo Odontológico del Oeste. Buenos Ai-

ros, 1938.

44.909—Obra inédita.

44.910—Obra inédita, j

44.911—Obra inédita.

44.912—Obra inédita. i

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, 1938.

14.916—Obra inédita.

14.917—Obra inédita.

44.918—Obra inédita.

14.919—Contrato.
14.920— Contrato".

14.921—Técnica diaria del piano. Téc-

nica del mecanismo doble. Grados su-

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

I jiáginas de Música, llauer Franz. Ca-

sa Romano." Rosario, 1937.

14.922—Técnica diaria del. piano. Téc-

nica de las octavas. Grados medios

!

(Fascículo 4to.) 26 páginas. Música

¡ Ilaucr Franz. Casa Romano. Rosario

1937.

I

14.923—Técnica diaria del piano. Téc-

! nica de los arpegios. Grados medios

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

Música. Haucr Franz. Casa Romano
Rosario 1937.

44.924—Técnica diaria del piano. Técni

ca de las terceras. Grados superiores

(Fascículo 5.°). 1 folleto. 36 pagina?

Música. Hauer Franz. Casa Romano
Rosario, 1937.

14.925—Sólo yo. Tango. Música. 1 plie

go. 2 páginas. Roqueña Eduardo V., >

Cerruti Francisco M., Edit. Kori

Buenos Aires, 1938.

14.926—Sólo yo. Tango. Letra. 1 plieg(
'

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

pliego. 2 páginas. Rubistein Luis.

Edit. Korn. Buenos Aires, 1938.
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44.929—Obra inédita.

44.930—Obra inéana.

4.4.931—Ohra. in¿^r«

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, 193S.

14.933—Historia colonial americana }

argentina. Para la enseñanza en la-

escuelas secundarias. 1 volumen. 47'

páginas. Gómez Hernán Félix. Edil

Kapelusz y Cía. Buenos Aires. 193-6.

14. 934—Didáctica especial. Para la en-

señanza en las escuelas primarias. 1

tomo. 339 páginas. Rezzano Clotilde

G. de Edit. Kapelusz y Cía. Buenos

Aires, 1938.

14.935—Lecciones de sramática caste-

llana. Segundo año. Para la enseñanza

en las escuelas secundarias. 1 tomo.

183 páginas. Machado Ricardo. Edit.

Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1938.

44.943—Danza del cuervo. Inspirada en 44 . 976—Arriba España. Año III. No-
el baile popular santiagueno, el pala-

j
mero 485. Febrero 1938. Periódico,

pala. 4 páginas de música. Gómez Ca- I "Central de Publ. Hispánicas. Pamplo-
rrillo

;
Manuel. Casa Romano. Rosarn- I na, España, 1938.

1938. (Prov. Sta. pe).

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

go. 2 páginas. Langa Pedro J. Bue

cheri linos. Buenos Aires, 1938.

¡44.977—A. B. C., de Sevilla. Año 34.

N.° 10.850. Junio 1938. Periódico.

Central de Publ. Hispánicas. Se vida,

1938, España.

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

go. 2 páginas. Nieso José. Bucolier

linos. Buenos Aires. 1938.

44.946—Pirata. Tango. Letra. 1 pliego

2 páginas. Gomila Mario O, Bucclie

ri Hiios. Buenos Aires, 1938.

44.947—Pirata. Tango. Música. 1 plie

go. 2 páginas. Cosenza Luis E. Bueche
^

ri linos. Buenos A ire=
)

1938.

44.948—Ensueño de roqueta. Tango. Le

tra. 1 pliego. 2 páginas. Coraggio Luis

. Bucclieri linos. Buenos Aires, 193b

44.949—Ensueño de coqueta. Tango
Música. 1 pliego. 2 páginas. Ripu Sa;

vador. Bucclieri linos. Buenos Aire:-

1938.

44.950—Yo no tengo suerte. Tango. Mii

sica. 1 pliego. 2 páginas. Marcó Iléc
¡ ,,

n°L AÍ
7?

S
'.
193

?
tor. Bucclieri lli,n« Buenos Aires

1938.

14.951—Yo no tengo suerte. Tango. Le

tra. 1 pliego. 2 páginas. Marcó Héc-

tor. Bucclieri linos. Buenos Aire>

1938. :

14.952—Desvelo. (De flor en flor). Tai

go. Música. 1 pliego. 2 páginas. B«>

nessi Eduardo. Bucclieri Unos. Bu-

hos Aires, 1938.

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

go. Letra. 1 pliego. 2 páginas. Cad.

carao Enrique. Bucclieri linos. Bu<

nos Aires, 1938.

14.954—25 de Mayo. Tango. Letra. 3

pliego. 2 páginas. " Cadícamo E., Buc-

clieri linos. Buenos Aires, 1938.

44.955—25 de Mayo. Tango. Música. 1

44.9,8^-Lampas. Año III. N.° 21. Ma-
yo 1938. Periódico. Inst. Siervas de

.Jesús Sacramentado. Buenos Aires,

1938.

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

Conrado. Oral. Villegas.

44.980—El Administrador Rural. Abril

1938. N.° 62. Periódico. Centro de

Adm. y Mayord. Rurales. Bu mos Ai-

res, 1938.

44.981—El Asegurado. Abril 1938. Xú-
mero 27. Periódico. Corneo Conrado.

Buenos Aires. 1938.

44.982—Atlántida. Abril 1938. N.° S5V>.

Periódico. Edit. Atlántida S. A. Bue-

44.983—Revista Mensual B. A. P Mavo
í 1938. N.° 246. Periódico. El ÍYrioe.

\ de Bs. As al Pacífico Buenos Aires,

1938.

44.984—Billiken. Abril 1938. Nos. 659 al

962. Periódico. Edit. Atlántida ¡S. A.

Bue:;os Aires, 1938.

44.985—Boletín Marítimo. Abril 1933

Nos. 62 al 81. Periódico. Kramer I.uus

F., Buenos Aires, 1938.

44.986—Caras y Caretas. Abril 1033-

Nos. 2061 al 2065. Periódico. Cara, v

Caretas, Sdad. Anón. Buenos Aiic-s

1938.

44.98/'—Comercio Forestal. Mayo 193

i

N.° 6. Periódico. Mosto Alberto. Bue-
nos Aires, 1938.

44.988—La Chacra. Abril 1938. N.
u

90.

pliego. 2 páginas. 'Padula José Luis, i '

Periódico. Edit. Atlántida S. A., B

Bucclieri linos. . Buenos Aires, 1938. )

llos Aires
>
1938.

14.956—Obra inédita.

14.957—Obra inédita.

14.958—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

14.936—Enseñanza de la lengua. Con

tribueión. experimental. Libro de cor.

sulta para maestros. 1 tomo. 227 pa

ginas. Salotti Martlia A., y

García Carolina. E4i<\ Kapelusz

Cía. Buenos Aires, 1938.

14.937—Obra inédita.

14.'998—Obi-a inédita.

44.939—Al son de esta rumba, soy fe

liz. Rumba. Letra. 1 pliego 2 página?

Castro M. Isolina L. de. Gornatr

linos. Buenos Aires, 1938.

44.940—Al son de esta rumba, soy fe

liz. Rumba. Música. 1 pliego. 2 pági

ginas. Castro Alfredo E. Gornatr.

linos. Buenos Aires, 1938

14.941

—

¡Finta!... Propiedades, curas

de frutas, virtudes terapéuticas, rece-

tas y preparaciones. 1 volumen. 167

páginas. Dr. Albornoz Ricardo. Orien-

tación Int. Humana S. R. L. Buenos

Aires, 1938.

44.942—César Beccaria. Científico lite-

raria. 1 volumen. 194 páginas. Giatti

tra. 1 pliego. 2 páginas. Lío Francis-

co Antonio. Balerío v Bonini. Bm
nos Aires. 1938.

14 . 963—Obra inédita.

'-4. 964—Obra inédita.

'4.965—Senderito. Canción. -Música. 1

plegó. 2 páginas. Piersantelli luis P
Korn Ju io. Buenos Aires, 1938.

14.966—Evocación .de amor. Canció:

Música. 1 pliego. 2 páginas. Piersar

telli Luis P.', Korn Julio Buenos Ai

res, 1938.

14.967— ¡
Qué importa! Tango. Música. 1

p iego. 2 páginas. Piersantelli luis P.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

U.968—Más allá Tango. Música.
"

pliego. 2 páginas. Piersantelli Luis P.

Korn Ju io. Buenos Aires, 1938.

44.969—Realidad. Tango. Música. 1 plie

go. 2 páginas. Piersantelli Luis P.

Kovn Julio. Buenos Aires, 1938.

loba I
14.970—Payaso. Tango. Música. 1 plie-

go. 2 páginas. Piersantelli Luis P..

Korn Julio. Buenos Aires, 1933.

44.971—Viejos recuerdos. Tang~. Mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Piersantell

Luis P., Korn Julo. Buenos Aires.
|

1938.

44.972—Postales fotográ Cicas de .vistas

de Tucumán. Fotografías en tamaño

postal sueltas. 25 fotos originales. Cas-
I

tillo Gaubeca Raúl Enrique. El autor

Buenos Aires, 1938. '

44.973—Postales fotográficas de vis-

tas de Tucumán. Tarjetas tamaño 1

44.989—El Diario Español Abril 1938.

Nos. 21.609 al 21.638. Periódico. La
S. A. el Diario Español. Buenos Aires,

1938.

44.990—Eucarística. Abril, mayo 1933.

Nos. 23 al 25. Periódico. Lérida JYli-

pe. Buenos Aires, 193S.

44.991—El Gráfico.' Abril 1938. Nos.977
al 981. Periódico. Editorial Atlántida

* S. A., Buenos Aires, 1938.

44.992—El Gólfer Argentino. Abril 193R.

N.° 80. Periódico. Editorial Atlántida

S. A., Buenos Aires, 1938.

44.993—Ho'bby. Revista, Mayo 1938. Nú-
mero 22. Periódico. Castróme 11 Rober-
to. Buenos Aires, 1938.

44.994—Interés Comercial. Mayo 1P38.

N.° 121. Periódico. Ferreyra José M.,

"ios Aires, 1938.

44.995—El Joven Misionero. Mayo 193*.

N.° 3. Periódico. P. Gold Leopoldo S.

V. D., Buenos" Aires, 193S.

44.996—Laboulaye. Marzo 1938 Nos. 321
al 324. Periódico. El Rdo. Cura Pá-

rroco. Laboulaye (Pcia. de Córdoba).

1938.

44.997—Para Tí. Abril 1938. Nos. S:?§

al 833. Periódico. Editorial Atlántida

S. A., Buenos Aires, 1938.

44.998—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. Mayo 1938. N." 431.

Periódico. Revista del Centro Est. ue

Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

44.999—Revista de Jurisprudencia Ar-

gentina. Abril 1938. N.° 59. Periódi-

co. Revista de Jurisprudencia Argen-
tina. Buenos Aires, 1938.

45 -0C0—Revista Sociedad Rural Venado
Tuerto. Abril 1938. N.° 12. PeriódYo.

La Sociedad Rural Venado Tuerto.

Buenos Aires, 1938.

45. 00L—Revista de la Sociedad Rural de

Rosario Abril 1938. N.° 194. Año
postal, sueltas. 25 fotos postal origi-

j.
XVIII. Periódico. La Sociedad Pú-

nales. Castillo Gaubeca Raúl Enrique. ral de Rosario. Rosario, 1938. (Pvcia.

El autor. Buenos Aires, 1938. I

:

Sta. Fe)'.

44.974—La Ametralladora. Año 11. Nú- 45.002—El Tabaco. Noviembre 1937 a
mero 58. Marzo 1938. Periódico. Cen

tral de Putl. Hispánicas. Bilbao, 1938,

España.

44.975—Fotos. Año 1 N.° 48. Enero

"no Oreste. El autor. Buenos Alies,» 1938. Periódico. Central de Publ. His-

193S. palcas. tSan Sebastián. España, iáSS.
\ Yódenos Aires, I9¿í->

-abril 1938. N.° 67 al 72. Periódico.

Rodríguez Emilio. Buenos Aires, 1937]

1938. ..'."

45.003—Tipperary.. Abril 1938, N.° 235.

Periódico. Editorial.".'Ailántida c. —

^
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4=>. 004—Urraca. Mayo 1938. N.° 11. Pe-

riódico. Marduche Strogs. Quilines,

-1938. .¿vs&M

45 . 005—Yo sé. Mayo 1938. T*. 3. Revis-

ta. Periódico. Castromán Roberto

Buenos Aires, 1938.

MAYO 14
7¿

45.006—Obra inédita. i-j'S'v
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 Ai-

res, 1929.

45.009—Obra inédita.

45.010—Obra inédita. >,

f

45.011—Obra inédita.
\ / ' ' *

\

45.012—Obra inédita. ;! ^ <i

45.013—Obra inédita. \ í?^

45.014—Obra inédita.
j

i

45.015—Obra inédita. ¡;

45. 016—Obra inédita. [! ^ :

,
<

45.017—Obra inédita.
, ;;_. ij xU*

45.018—Obra inédita.

MAYO 16

y fi'

Diciembre 1937.

N.° 24 al 26. Pe-

45 . 019—Obra inédita

.

45.020—Obra inédita.

45.021—Fútbol Lider. Revista semanal,,

de fútbol. N.° 1, año 1. Periódico.

Edlt. Deportiva, Soc. de Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1938.

45 . 022—Método de corte y confección,

sistema Kohan. 1 volumen, 167 págs.

Koban Jaime. El autor. Córdoba, 1938.

45.023—Obra inédita.

45.024—Obra inédita.

45.025—Obra inédita.

45.026—Obra inédita.

45.027—El niño y sus libros. Libro de

consulta para maestros. 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 cm.

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 Ai-

;es, 193S.

45.029—Metodología y técnica del can-

to escolar. Libro de consulta para

maestros. 1 tomo, 144 págs. Greppi

Clemente B. y Juárez José María.

Edit. Kapelusz y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

45.030—A student's english book. part.

111. Educacional. 1 tomo, 179 págs.

Jonglii Ofelia A. de y Correa Morales

Margaret D. de. Crcspillo F. Bue-

nos Aires, 1938.

45 . 031—Discurso del método
; y reglas

"para la dirección del espíritu. Tra-

ducción. 1 toxnu, 191 págs. Descartes

Renato. Montero Angélica Mendoza.
Edit. Claridad. Buenos Airet?, 1938.

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 págs: 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-j

lumen, 283 págs. Suda Emanuel. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.,

45.036—El dolor argentino. Plan sanin 1

tario y educativo de protección a los

niños. 1 volumen, 232 páes. Palacios

Alfredo L. Edit. Claridad. BuenoS
Aires, 1938. \

45.037—El hombre prisionero. 1 volOri ) 45.079—¡Hijo Mío! Mayo 1938. Volu-
men .237 págs. Agosti Héctor P. Edit.'

Claridad. Buenos Aires, 1938.,

45.038—Obra inédita. \1

45.039—Obra iüédita.-

45.040—El clarín de Tueumáii.,:

1 folleto 2 págs. Bertolini Hernaldo.j

Bermejo y Fucci. Buenos Aires, 1937.

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

Bertolini Hernaldo, Bermejo y Fucci.

Buenos Aires, 1937.

15 . 042—Algo para los viejos. Polca. Mú-
sica. 1 pliego 2 págs. Strefel Benz
Alberto. El autor. Bs. Aires, 1938.

45 . 043—Algo para 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. Maz&ucco 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.
; \'$¡r

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".
Enero a Mayo 1938
riódico. Cassinelli Adela T. de. Bue-
nos 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. Ullstein A. G. Berlín, 1938.

45.064—Boletín Diario de Títulos. Ma-
! yo 1938, N.

ü
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.

15.0o6—Buenos Aires Scots Church 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. N.
D

95-96. Periódico. Neto Ricardo Ob-
dulio. Buenos Aires, 1938.

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

45.070—Crítica. Abril 1938. N.° 8622
ab8651. Periódico. Buenos Aires Po-

,-ligráfiea, S. A. Buenos Aires, 193S.
45.0/1—El Chubut. Marzo 1938.' N.°
3994 al 4019. Periódico. Estableci-
miento ' Gráfico El Chubut. Buenos
Aires, 1938.

45.072—El Día. Abril 1938. N.° 3991
al 4016. Periódico. Márchese Miguel.
Buenos Aires, 1938,

45.073—El Día. Diario. Abril 1938. N.°

.31 al 60. Periódico. Stunz H. y Cía.

La Plata, 1938.

45 . 074—Diario de Licitaciones. Abril

1938. N.° 4232 al 4261. Periódico.

Sartori Carlos. Buenos Aires, 1938.

45.075—Guía del Rentista. Mayo 1938.

N.° 85.- Periódico. Benvenuti y Cía.,

Soc. 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. iN
T .°

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-

sros. Buenos Aires, 1938

45.081—El Maquinista Naval. Mayo
1938. N.° 21. Periódico. El Centro

de Maquinistas Navales. Buenos Ai-

res, 193S.

45.082—Nachrichtendienst. "B". (Inf.

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

co. Cámara 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. J¡.°

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

45.087—"Pitman". Mayo 1938. N.° 10.

Periódico. Jan Juan M. Buenos Ai-

1938.

Aérea Cóndor. Abril

Periódico. Sindicato

Buenos Aires, 1938

.

de Cirugía de Buenos
N.°"3. Periódico.

Bs. Aires. 1938.

f45 . 110—Obra inédita. '---

45.111—Obra inédita.

45.112—Obra inédita.

145.113—Obra inédita.

45.114—Obra inédita.

45.115—Obra, inédita.

45 . 116—Juventud divino tesoro,

trot. Letra. 1 pliego, 2 págs.

Fernando,

res, 1938.

Fox -

Lucero
Edit. Popular. Buenos Ai-

res,

45 . 088—Revista
1938, N.° 3.

Cóndor, Ltda.

45.089—Revista
Aires. Abril 1938.

Gutiérrez Alberto.

45.090—Revista de la Asociación de Fe-

rreterías, Pinturerías y Bazares. Abril

1938. N.° 385. Periódico. Asoc. de Fc-

rret., Pint. y Bazares. Buenos Aires,

1938.

45.091—Revista de la Asociación de

Médicos. Diciembre 1938. N.° 3. Pe-

riódico. La Asoc. de Médicos del Hos-

pital

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 Delmuó.

Buenos Aires, 1938.

45.095—Revista de Psiquiatría y Crimi-

nología. Noviembre
N.° 12.

'

Periódico.

Buenos Aires, 1938.

45.096—Revista Oficial, del Mercado
de Cereales a Término. Abril 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 III. N.° 72. Ma-
yo 1938. Periódico. Baltusnikas José.

Buenos Aires, 1938.

45 . 119—Obra inédita.

45.120—Obra inédita.

45.121—Juicio ioral. Proyecto de ley or-

gánica del jurado. Obra científica. 1

volumen, 646 págs. García Eduardo
Augusto. Fac. de Ciencias Jurídicas y
Soc. de La Plata. Buenos Aires, 1938.

45.122^—Brisas nocturnas. Vals. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Dicciotti Atilio.

El autor. Buenos Aires, 1938.

45.123—Obra inédita.

45.124—Contrato.

45.125—La amortajada. Novela. 1 vo-

lumen, 122 págs. Bombal 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-
il. Colombo Francisco A. Buenos Ai-

res, 1938.

45.127—Obra inédita.

¡45. 128—Obra inédita.

: 45 . 129—Obra inédita:
;

'45.130—Obra inédita, i

' 45 . 131—Obra inédita. I

? 45. 132—Obra inédita.
¡

„ . , . -r, A . -.noo 45.133—Obra inédita.
T. Alvarez. Buenos Aires, 19.-58.

| r -, . r., .
,-
A -,

..•_i._ j_ n_ r._-- ,i„ oi ..„„ +0.134—Obra medita.

45.135—Biografías argentinas y sud-

americanas. Históricas. 4 tomos. 1.000

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

Buenos Aires, 1938.

45.136—Revista Comercial. Marzo 1938.

N.° 7. Periódico. Mazzi Felisa Argen-

tina. Rafaela, (Prov. de Santa Fe,

1938).

45.137—Teocracia. Año 1. N.° 2. Rosa-

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 estudiantil. Ranchera.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Bagnati José

Maríf
45 . 143-

45 . 144-

45.145-

y diciembre 1937.

Loudet Osvaldo.

Nros. 725 v 726. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

45.097—Syd Og Nord. Enero, Febrero

y Marzo 1938. Nros. 3.111 al 3.135.

Periódico. Bennike Juan. Buenos Ai

res. 1938.

45.098—The Review of The River P1h*p.

Abril 1938. Nros. 2.412 al 2.420, Pe-

riódico. Soc. An. The Review of Tl?c

River Píate. Buenos Aires. 1938.

45.099—Viva Cien Años. Mayo 1938

Nros. 3 y 4, volumen V. Periódico

Oricnt. Integral Humana, S. R. L
Buenos Aires, 1938.

39.972—Valparaíso. Rumba, letra. ]

pliego, 2 págs. Versión castellana.

Cárter Desmoiid. Bernárdez Agust. y

Cía. Neumann Guillermo. Buenos Ai

res, 1937.

39.973—La calssita se destrozó. Fox

-

trot. letra. 1 plieeo, 2 pá<ís. Versión

castellana. Cliff Frien y Dave Fran-
klin Fernández Agustín. Neumanr
Guillermo. Buenos Aires. 1937.

41.497—Fiesta. 1 folleto, 24 págs. Anó-

nimo. Fleischmann Arg. Ineorporated

MAYO 17

45.100—Obra inédita.

45.101—Obra inédita.

45.102—Obra inédita,
men III. N.° 2. Periódico. Orienta- 45. 103—Obra inédita.
ción Integral Humana, S. R. Limitada. 45.104 Obra inédita.
Buenos Aires, 1938. 45.105—Obra inédita.

45.080—Lampas. Marzo y Abril 1938. 45.106—Obra inédita.
^ N.° 19 y 20

;
Periódico. Instit.Sier-j 45. 107—Obra inédita.

vas de Jesús Sacramentado. Buenos ,- 45 . 108—Obra inédita.
Aires, 1938. 45.109—Obra inédita,

Korn Julio. Bs. Aires
-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Esencia de amor. Vals

1935.

Letra.

1 pliego, 2 págs. Urquiza 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 Cálpe Arg., S. A. Buenos Aires,

•1038.

45.147—Vida de don Quijote y Sancho.

1 tomo, 284 págs. Extranjera, üna-
muno Miguel de. España Calpe Arg.,

S. A. Buenos Aires, 1938.

45.148—Obra inédita.

45.149—Obra inédita.

45.150—.Obra inédita.

45 .151—Dichos criollos. Interpretados

humorísticamente. 1 folleto, 10 páo-s.

Anónima., Compañía Nobleza de Ta-
bacos. 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. Orteíli. Buenos Aires,

1936- ^Já
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45.154—Deslealtad. Tango. Música, % 45 ...165—Dulce es la vida. Disco núme- Solicitud de permiso de cateo para sus- carburos fluidos, boratos y«das de aprb-

pliego, 2 págs. Nieolini Alejandro M.

Editorial Bini. Buenos Aires, 1938.

45.155—Cascabeles del ensueño. Paso

doble. 1 pliego, 2 págs. Nieolini Ale-

jandro M. Edit. Bini. Buenos Aires,

1938.

45.156—El porteño. Tango. Música. 1

pliego," 2 págs. Gerbino Ricardo. Edit.

Ortelli Unos. Buenos Aires, 1922.

ro 8.042 B. Tango. 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 José Luis Pa-

dula. Intérprete Orquesta Típica del

tandas de la primera y segunda cate- vvecbamiento común), a nombre del se-

goría (con exclusión de petróleo, hi- ñor Hernán Lavalle Cobo, bajo el nú-
drocarburos fluidos, boratos y las de mero 1036, folio 451 del Registro de Ca-
aprovechamiento común), en el depar- teos y Exploraciones del Territorio Na-
tamento Pastos Grandes, Territorio cional de Los Andes. — Conste: Fdo.
Nacional de Los Andes. — Expte. Natalio Abel Vadell, El Escribano de
N.° 140.269-1938. Minas.

Señor Director General de Minas v
e.3 jun.-N.° 5222-V.14 jun.

Norte Argentino. Edit. e imp. Indus- Geología de la Nación. S|D. — Hernán Solicitud de concesión para explotar
trias Eléctricas y Musicales Odeón. Lavalle Cobo, argentino, soltero, mayor
Buenos Aires, 1937. de edad, rentista, fijando domicilio en la

,,-,„„-, -, • •,, ™ t-v calle Viamonte 771 de esta Capital, an-
5.166—La dimita. Chacarera. Disco , , _

t-.. ¿ ,

l
'.

' _ „ n ,_.,_ t-, -t. t , . '-.

-r , r • ti te el señor Director se presente, y dice:
N. 9.715 B. Música de José Luis Pa- n -, -, „ , + u • j

T . , , r\ i.m'- ti yue deseando eiectuar trábalos de ex-
dula. Interprete Orquesta lipica del , .

,

, , ,
J

. .

, T , . ,- "

-r.-1-i
" • t j ploracion y cateo en busca de minerales

Norte Argentino. Edit. e imp. Indus- \ .

J
a ± > , , > ^ ^ ^ ^ .

- '

trias Eléctricas y Musicales Odeón. ^ primera y segunda categoría (con ex- par amento General Roca, Noviembre 22

Buenos Aires 1937
clusion de boratos, petróleo y demás hi- de 1936. — Señor Director de Minas y

' drocarburos fluidos), en el Territorio Geología del Ministerio de Agricultura
45.159—Cerámica del antiguo Perú. 45. 167—Toreros y picadores. Paso do- Nacional' de Los Andes, departamento de la Nación: El que suscribe, Mere-

""- ' "'
'

""'"'""
^ "~ ble. Música de Juan Caldarella. In- de Pastos Grandes, y en terreno fiscal, dith Armstrong Pinger, que firmo M

45.157—El pibe careta. 1 pliego, 2 págs.

Tango. Música. Gerbino Ricardo. Ric-

ci D. Buenos Airee, 1926.

45.158—Las melenas me sugyugan.

Shimmy. 1 pliego, 2 págs. Gerbino

Ricardo. Lotito Luis. Buenos Aires,

1926.

cantera de yeso, solicitada por el señor
Mereditli Armstrong Finger, en el De-
partamento General Roca, Territorio
Nacional del Río Negro. — Expte.
N.° 163.010-1936.

Territorio Nacional de Río Negro ' De-

Histórica. Artística. Científica. 1 vo-

lumen, 367 págs. Anónima, Wásser-

maiin B. J., recopilador y ordenador.
térprete Francisco Canaro y su or- viene a solicitar el correspondiente per- A. Pinger, de profesión comerciante, ma-

nca. Disco N.° 5.034 A. Edi- miso de cateo por el máximo del tiempo yor de edad, soltero, de nacionalidad nor-questa típi

Wássermann B. J. Buenos Aires, 1938. ^or e impresor Industrias Eléctricas y legal, sobre una extensión de dos mil teamericana, domiciliado en este pueblo,
..,,.' Musicales Odeón. Buenos Aires, 1937. hectáreas, o sean cuatro unidades de ante el señor Di:?etor se presenta, y45.160 Obra medita. medida, por tratarse de campos abier- exn-one Oue do^onndn efprhmv ln pv-

45.161-Ñaembe. 1 volumen 126^ paga. 45 .
167-Otoñal. Tango. Música de Luis

tos y sin cultivos'. La ubicación del ca- Xóntm'tadlv
Gómez Hernán F. El autor. Buenos Teisseire. Intérprete Francisco Cana- , solicitado se determinara en la si £á= ™w 1 / í

7 /• ,f ,, •

Q T\-c„n v,/1Tv,
teo solicitado se aeteimmaia en la si- mas materiales de aprovechamiento co-

Aires, 193/. ro y su orquesta típica. Disco mime-
{ t f t

,

t encuentra en el loto Í21 V45.162-Obra inédita. ro 5.034 B. Editor e impresor Indus- -
referencifl el centro del CeJ Ma_ ^{^^ ¿ es dcpartL ento G^45.163-Obra inédita. trias Eléctricas y Musicales Odeon.
gituado mág q menog ^ ¿e

e n

&f/Jf^^
e

f^^^ <£
45.164—Obra inédita. Buenos Aires, 1937. ,

,.'
ñ

, v medirán ríos mil 1 A
'

*

1

tiace
!
01
\
B *

45.165-Niebla del Riachuelo. Disco 45 . 168_Vida de Napoleón. (1769-1821). 2000) metros a^ Las demarcaciones son las siguientes:

N« 8 042 A. Tan-o del film -La Fu- Biografía. 1 tomo, 288 págs. Traduc-
(¿M0) metros ai ütote y seis mil (bOOO) M Norte

, dista mas o menos cuatro mil
,\. o.urt- ^. xai-, — "6 : ; „ , ' , .1

to
-, t-- • metros al Norte, v su extremo constituí- metros de la línea divisoria rUl 91 onrt

ción del francés. Mere3kovsky Dimi-
déf rectán<mlo oue ence- 7 on *i S í? -

tri Ouiro-a Plá José María. Espasa
la e

}
eft10

,

üei rectángulo que ence d iote 20. Al Sud, dista mas o menos,

C'iÍr>eAr- S A Buenos Aires 1938
1Tara este cateo

' ? ĉ ue tendra diez mÚ *™ mil metros al F. C. S. Al Oeste,
P °'' ' ' ' (10.000) metros de Norte a^Sud y dos deslinda por un camino de las caleras

. e.30 mayo-v.9 .jun. mil (2000) metros de Este 'a Oeste. — a la estación Coronel Juan F. Gómez,
A los efectos de las notificaciones que F. C. S., con la pertenencia del señor
hubiere lugar, deja constancia que auto- 0scar Tor0- _ para may0r ilustración
riza al doctor Jorge Lavalle Cobo y al

,adjunto un pianito de las canteras —
Ing. Vicente B. gilenzi, con domicilio Dígnese y. S. que previo los trámites
en la calle Viamonte 771, de esta Capí- de la ^ ge me conceda el permiso so-
tal, para que indistintamente, sigan los

licitad0i Es gracia . Fdo. : M. A Fin-
trámites de este cateo hasta su couce- ger> _ Recibido en mi 0fíeina hov

ga'. Letra de Enrique Cadícamo. Mú-

sica' Juan Carlos Cobián. Intérprete

Orquesta Argentina Odeón. Edit. e

imp. Industrias Eléctricas y Musica-

les Odeón. Buenos Aires, 1937.

Dirección de linas y Geología

Ministerio de Agricultura
sión definitiva . Provea el señor Direc-

tor de conformidad y será justicia.
primero de diciembre de mil novecientos

Solicitad de permiso de cateo
.
,«. «to- ™"*>^>?^°^%.<£ Fdo.H.'LaveUe Cobo. - Eee.bido en ^ m̂ . l^V"' ÍT

Uncías de la Primera y seg»nda_cate- recurre-rt^e^la^alle V^monte TO^to Ota. ^ te, «ta de feto»,
te . Mo . : Frmicls¿ B _

.^ fe.

jartaménto Pastos ü-ranües, xerri^u- miuwu. — ucum ^^^- ---- - -- retira en el acto, uonste. í^ao. : JNata-

•10 Nacional de Los Andes. — Expe- la presente solicitud de permiso de ca- Ho Abel yadellj E1 Escribano de Minas,

liento N.
u 140.268-1938. te0

^ Para substancias de la primera y _ pebrero 23¡38. Dándose por consti-

partamento

rio

Sefor Director"

U

Gon7ral de Minas y segunda categoría (con exclusión de pe- ^^li domicilio del recurrente en la

Goolooía de la Nación. S'|D. Jorge La- tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos y caUe yiamonte 771 tome nota Escriba-

de Minas y pase al Servicio Minero

sus efectos. Fdo. : Luis F. Drago,

Encargado Despacho Minero. — Señor

pacho Minero. — Señor Director: Cúm-
pleme elevar la presente solicitud de
concesión para explotar una cantera de
yeso en el Territorio Nacional del Río
Negro, Departamento General Roca,
presentada por el señor Meredith Arms-
trong Finger. El presente pedido se ha-

tróleo v demás hidrocarburos fluidos, en de 10.000 metros en dirección uoiie-
Territorio Nació

.

'
orio Nacional de Los Andes, Sud, por 2.000 metros ubicada de ma- ^ ^ ^ ¿ tamento Pastos

que su esquinero Sudoeste dista 2200

ento de Pastos Grandes, y en ñera qne sil vértice Sudoeste dista 1.000
dec¡a _ metros al Este de un punto situado a

- " A

W

" A
"
m "11infn

X del
™ci6n del interesado, son de propiedad 44a0 ™tros al Norte de la intersección

fiscal. La zona solicitada de 2000 hec-

Dcpartamc

a- + „,„;.„
(1p pqteo ñor el 1.000 metros al Este de la cúspic

respondiente peimi.o de ^cateo ^poi^ ^^ ^^ _ ^ .^^ nQ pQ .

máximo del tiempo legal,

tensión de dos mil hectáreas, o sean cua- see ninguna otra solicitud o concesión tareas de superficie, ha quedado ubi-

iiccucx^o, w ^—„ ~
„„+ -,.; rtT. ¿tnJo o cada en los planos de esta Oficina en

tro unidades de medida, por tratarse de de P^miso de .£atco^j Bitj^da ^ ^ ^ ^ iQm ^
™mr>os abiertos v sin cultivos. — La menos de dos mi metió* de la piestn
campo* aoieiiob n

. , •,

t te . — Estando libre, según los planos
ubicación del ^™^^^ . de esta Oficina, la zona solicitada, co-
mmara en la sigxnen _ic ^na . bt

_ ^ r ^ q ^

nót«0 ttrTLeia^e y Minero. - Brrenos Arres, Mayo 9 le

6.000 -^f^li^Z ™^ Oriera, de aeaerdo e„„ lo to
,ulu

ie ten- puesto por el artículo 25 del Código de

del primer lado (de Norte a Sud), que
forma el límite Este de la propiedad del
Sr. Juan Repetío con el lado Norte de la

propiedad del Sr. A. Schoo. Superficie

tros en dirección Norte-Sud por 2000 1° hs
-
Desprendiéndose del informe de la

metros, ubicada de manera que su vérti-

ce Sudeste dista 1000 metros al Norte

de un punto situado a 1000 metros :il

Oeste de la cúspide del cerro Macón.
— El interesado no posee ninguna otra

Regístrese y publíquese en el solicitud o concesión de permiso de ca-
"

teo anterior situada a menos de dos mil

metros de la presente. — • Estando li-

Dircce'ón de Tierras que la supericie

solicitada queda en terreno fiscal y ha-
biendo por oirá parte, quedado en for-

ma la presentación, corresponde orde-

nar la publicación en el Boletín Oficial

tv?s veces en 15 días, fijando un plazo
de sesenta días, dentro del cual podrán
deducir oposición todos los que vieranmo cons

lo cine encerrará este cateo y qu

drá 10.000 metros de Norte a Sud y Mmen, - * 1

3™^J- '^ ^ ^ ^ aliona"" solíriiada, corresponde 1938. Fdo. : G. Hileman, Jefe del Ser

2.000 metros de Este a Oeste. - A los Paitas- ^e^la ^J^^lJ^ J ^^ d re?Í5tro las pilbiicaeiones. vicxo Minero
~ " "

Fícese cariel aviso en la¡ bre, según los planos de_esta Of, ^^™¿™^ -*£**«*>

Buenos Aires. Marzo

efectos de las notificaciones que hubie- comuniqúese, a quien c«»« &P°nda
¿ ^_ T^oY^^. -Fdo.: Pascual 30 de 1938. _ Publíquese en el Boletín

re lugar, de D a constancia que au oriza pongan, los ello y
^vueUa ri Sei,i_ ^ ^ ^.^ ^.^ ^^ ^tizl por tres veces en quince: días;

Cobo y al Ing n^ ^ineio a^us e^ cto* _ _„
; m g ^ ^ _ ¿ d(¡ ^^ ^al doctor Jorge Lavalle

Vicente B. Silenzi, con domicilio en
1938. Se Regístrese y publíquese en el Boletín tro del cual podrán deducir oposición

reoistró la -solicitud de permiso de ca-vile Viamonte 771 de esta Capital, pa- ^ien°s - ™«, a

^
e ^¿- de G&_ Q ĉ

{¿'áe acuerdo cmi lo dispuesto por todos aquellos que consideran afectados

xa que indistintamente sigan los tía- -

sus derechos. Fíjese cartel aviso en las

mites de _,. ,

definitiva — Provea el señor Director según categoría (con exclusión de pe- Fíjese cartel aviso en las puertas de la' puertas de la Dirección, comuniqúese arc7t7¡ateo hasta "su concesión teo para substancias de la primera y el artículo 25 del Código de Minería

* r •

DU
T7rln

01
- tróleo \idrocarburos fluidos, boratos y Dirección, comuniqúese y notifíquese a quien corresponda y fecho vuelva al Ser-

de conformidad y sera justicia. — rao., tiuicu, / , .
. i_ — i i_„ „„,i„„ T7in^ tvt;-.,^-..^ „ „„„ a— a„ _j?_-j.__ t>..

Jorge Lavalle Cobo

7¡l — Recibido en mi

eiocho de Febrero de

treinta y ooho.siend^a^iecise«.-
¿_ ^^--^.^ de Los Anaes .

_ Mayo : 11 de 1938
ras treinta y cinco

Se: registró la so^

Fdo.: Natalio Abel Vadell, licitud de permiso de cateo para subs-

paña d^^o^
ej¿^ f^bl ^¿eH, E^riban^^Miiuw.

.

' tandas de: la primera,y segunda cate

Conste, .. .
.

El Escribano de
;

Minas. Febrero ,e.3 jun.-N.°.5S23rvJ4 jun. ;goría (con exclusión de = petróleo, hidro-

Minas

.

e.28 mayo-N.° 5057-V.28 mayo
e.6 jun.-N.° 5057-v.6 jun.

IMgO e.14 jan.-N.° 5057-V.14 jun^



7440 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 6 de Junio de 1938 X

CRÓNICA AD

Ministerio de Hacienda

ILUSTRATIVA

TIFO BE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre lücíusive.

JbaaLa nueva, oiücii, regnu d Lqjo atí

Lt^ N." 36 d, de -1 üe i\üViU.iiUi.'e Utí

lí»ybi, o sea de un peso cü.su iep u¡ por

cuarenta V cuatro ci:iiluvt« uiu pam
«;otii-ar a ruise .*'ü;il los Ue¡ eo¡iu> >í oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas 8

la vitítii de las cotizaciones de* cierre

en el d.a 4 de Junio de 1958
COMPRA VENTA

Inglaterra ... 15.— 16.—
E. Unidos ... 303.20 323.41
Francia .... 8.42 S.98
Italia ... . : . .15. £8 17.05
Alemania . . . 121.70 129.8.1

Holanda ..... 167. 3G 178.52
Bélgica .... 51.32 54.74
Sima 69.04 73.64

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLIFIA1CS
FISCALES

Llámase a licitación pública, para el

día 27 de junio I93S. por : moño argen-

tino en calcomanía (pliego 5258). a Jas

15,30 horas; Retirar o : Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires.

c.6 jan. -v. 10 jan.

Llámase o, licitación pública, para el

día 17 junio 1938, por: impresión guías

lubricación (plegó 5237), a las 16 ho-

ras. Retirarlo: Avenida Roque Sáenz
Peña 777. "Oficina 307, piso tercero. —
Buenos Aires.

e.6 jun. -v.10 jun.

Llámase a licitación pública, para el

día 21 junio 1938, por : cilindros de ba-

rro vitrificado (pliego 5236), a las 16

le. ras; caños de acero sin costura

(5240) 16,30 horas.' Retirarlos: Aveni-
da Roque Sáenz Peña .777. Oficina 307,

piso tercero, Buenos Aires.

e.6 jun.-v.10 jun.

Llámase a licitación pública, para el

día 23 de junio 1938, por: encuadema-
ción (pliego 5241), a las 15 horas; ira-

nio coloidal (5242) 15,30 horas; torno

y accesorios (5243) 16 horas; cimosis

camión (5246) 16,30 .horas. -Retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777. OfieL

na 307, piso tercero, Buenos Aires.

e.6 jun.- v.10 jun.

i iánmse a lieit ación pública, para el día

30 junio 1938, por: maderas (pliego

5235), a las 15.30 horas; cintas para
freno (5238) 16 horas; exp'osivos

(5239) 16,30 horas . Retirarlos':' Aveni-
(iti Inqia; Sáenz roña i¡i. Oficina 'óoi,

piso tercero, Buenotí Aires.

e.6 jun.-v.10 jun.

Llámase a licitación pública, para el día
1." juno 1938, por: caños y accesorios

(pliegos 5244) a las 14 horas; mangue-
ras (5245) 14,30 horas. Retirarlo: Ave-
nida Roque 7 Sáenz Peña 777. Oficina

307, piso 3.°. Buenos xAircs.

e.6 jun.-v.10 jun.

(e)- Grai. 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) Migneletes y Blandengues;
Vedia (c) Acha y Av. del Tejar y Con-
vención (e) Honduras y San Salva-

dor, para c|ue comparezcan a la Sección

Pavimentos de la Oficina de Catastro

(Perú 237, 2." piso, Oficina N.° 29), a

fin de que presteu su conformidad con

la extensión, forma y límites asignados-

a sus respectivos inmuebles. Fíjase pv-

ra tal objeto el plazo improrrogable

de 10 días, a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante ios

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorratvo

del costo de la obra. an<"e la Adminis-
tr»c'"v\ Genera! de Contribución do Pa-

vimentos. Avenida He Mavo 1027. cu-

ya- dependencia tendea a disposición cíe

los contribuyentes las planillas de li-

quidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará ñor coriseo

tidns y conformes las referidas oner:.i

ciones, y anulará ' cualquier reclama-

ción que en lo -'ueesivo se interpons'-a.

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

p.l° .-' m.-v. 10 jun

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 eí 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 Fas
garantías

.
que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.
Buenos Aires. 28 de .Mayo de 1938.

e.31 mayo-v 10 jun.

ADMINIST-ACTON GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

To-- rematadores Un aro v Barbará
procederán a l a venta en pública sübas-
;-i y por cuenta de ¡a Administraciónm—

]
(p. Impu.^tos Internos de mil

HOOí envasas vacíos que han couteni-
> -nbstanciac; desnaturalizantes de al-
hnlcs. cuyo acto se realizará en el De-

<

; t OT-dd d- D-s-atnralizaiit..--* sito
la bcalidid de Tablada, F. C. O., el
V 'rmi.i o¡'óxn 7\ ajas 15 horas.

Buenos Aires Mayo 23 de 1933. —
Administrador.

"' '-{0 mave y.

d

jun.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la adquisi-
ción de un grupo electrógeno con destino
ai Uisiiiuo iju Rioja, ele acuerco en un
todo con el p íego de condiciones prepa-
rado al efecto, que ios interesados pue-
den consultar en ei iJepartamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualqu.er
día hábil de 12 a 15, o en las Oficinas
del Distrito en la ciudad de La Rioja.
Las propuestas podrán prese>Hur,se

en el Departamento Administrativo de
la Institución, calle Charcas XA 1840,
ler. piso, de :a Capital Federal, hasta
el día 20 de judo próximo, a las 15,
día y hora en que serán abiertas en
presencia de los que concurran al ac-
to.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. —
R. Zavalla Carbó, director adminis-
trativo.

e.6 jun. -v.10 jun.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación da Fondos Públicos

COMPAÑÍA DE INVERSIÓN!
"OOINSÁ"

( Sociedad Anónima)

Calle Bartolo ré Mitre 430 —
Buenos Aires

v
¡
TVrpptoro ha r~sudto emitir la

o , i j f i
'

segunda serie de acciones del Capitalhe hace saber a loa interesados, que e So"ial o* rñ.eiv „<ti < nn con -,

j' -ia. i • ' •
i -i-i ón j.

•^-' 1 'íi, es U..C11, e,>i. vu.WO, arerrando
dia_ 10 de junio próximo, a las 11.30, ten- suscripciones desde el 6 hasta el 'll deldra lugar la licitación para la amortiza- corriente, las eme deberán abonare ili-ción correspondiente al vencimiento lo tetramente er Ai „„+ ,V i

,'

a. i.,™ de 1K», de. Emprf.tito (Wdito ,£ .e^»;',^ tL^f^!'Argentino Interno 4 o o 1936, Leve- h n ,, i n v,w >.«„„:„ <. , . ,

12.150-12.237, .ienfl. el fonda amortiza,, el día s
£'" " * at" i "' ,ils "1

le de ,rfl, 52» 200 v:„.
'

e(
. ^^ ___

AVISOS DIVERSOS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

Administración da Pavimentos

LICITACIÓN

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley .le .Pavimentación li.5dv> v u<-. JO"

de su Ordenanza KeyíaiiK-uia^a, 00 c ta

a lo proletarios de ,,• caí e dquiqué
(e) Escalada y Pola; Pinza (e) Pa ois-

sien y Ruiz, Huidobro; Tonolo q .(e) Ca-
ñada de Gómez, y Casquín; Valdea-egro

"(c) Avdn. del Tejar y Avd.-. Oüucral
Paz; Lacones (e) A'varez Thon'is y
Pampa: Martínez (e) Olazába' y Blanco
Enea ad^: Donado (?) Bebedero • Mar-
ehimlta: Bahía Chine- (c) Rlvn*"v :

-!\. y
Avella¡w>dir y Corabobo - Ce) Avelino
Díaz y Avda. Ca.-tíiña'"es

i

para que com-
parezcan a la Sección Pálmente-;:' do- la

.Ofic-'n'-i d-« Cn+astro (P^rú 237, 2.° piso.

Oficina \r ° 29) a fin d» qn.-> p-esten su
confoT'iirdad con la extensión, fo-ma y
límitec; •,

'

c-: ' T,nadofi,-a. sn« r^siiecCvos in-

muebles. F'-'-isp pjit"i tni obie^o el- pinza
improwofrable de 10 días, a contar de
la f^ciiíi.

\¡nn '-"" o^-níriflo p5vp v d xiran te los

jeineo subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, jmtc ln Administración
General de Contribución de Pavimentos,
Avenida de M;no 1027. en va de->en-

If'í.r, ffll-.f]-. a„ i,

tribuyentcs las plañidas de anuiclación.
La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas y
eonfo"mes bis referidas operaciones, y
nnubvá cualquier .reclamación que en lo
sucesivo se interponga.

Buenos Aires Junio l.° rio 1938. — El
Secretario de Obras Públicas.

e.l.° jun.-v.10 jun.

MUNICIPALiJiAp DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

Licitación

En cumplimiento del Art. 3 de la Ley
de Pavimentación 11.593 y -del 10° de
su Ordenanza Reglamentaria, sé cita

a los jiropietarios de la calle Calderón
(e) Corro y Jonte; Andrés Lamas (e)

Av. Juan B. Justo y Jonte; Zuviría
(e) Escalada y Larra-zábal; Cosquín

-
A-d "i-

'1p,7'' ;l r.-^.o nu- bíCo invente-
r

;

o, tasación practicada por el balancea-
dor y martiliero púdico Vicente Núñcr,
oi'icma Alsiua 21.36 U. T. 47 - 2449, Do-
mingo y Alfor.no Pasqunle, ambos cem

'

ponentes d c la ra::ón social de hecho,

.
Pasqaale Huos., venden a Alberto F.
Pa^quale, la Gran ProvisAn Tabarra. s

:
-

to Lacarra 5 al 13 eso.. Av. Olivera, do-
irn" ¡-

c! . íiu-.bas partes.

Reclamos de ley. — Buenos Aires.
4 junio de 1938.

- >) bvi. X°5°G6v. 10ínr?io

!)-('• .v. raro li, rantasías bazar, re-
mataré el 10 de jun^o a las 14 orden due-
ños V. Sodor y Cía. Malpú 362^ recla-
mos de icy a mis oficinas. Can-alio 1547.

e. 6. jun. N." 5265 v. 10 junio.

Negocio: Conutería v Añeros. Cabil-

do 1702. Vendedor: P¡ nuncio Ayuda.
Rchrrnio 3228. Compra ! or: H-mbeAo
Lombarrli. B?ué. M : tre 720.

Buenos Aires. Junio . 3 de 19"8.

í 1.857

r.i.i-.iel Tdierntore. martiliero público,
Be'grano 1859, [T. T. 38-4907, avisa que
Oornin r p oy> . vend p a María A _ ^ ])cí
Gos'-o, su panadería Aráoz 687,

' domici-
lio ambos. Reeh mariones ley.

^ e.6 jun.-N.° 5272-vdO inn.

Al comercio: Hijas de Aragón Valera
ftCía., bala-ieealorefl y martilieros pú-
•blieo.^, oficinas Talcahuano 256. ÍT. T.

l8 2220. aí
"

V:1!1 f|«R ¡os señores Hurtado,'
Danmnger & Cía., venden su ne-ocio ded macen y bebidas envasadas. ,sito en e.s-
f-a Capital calle E-h«-o"ría 2200 equina
Cuba, a los señorea José y Manuel Car-
ca Hermanos, quienes re hacen -eargo
del aeiivo y -pasivo del miuno; Reclamos
ee lev en el ne-ocio, domicilio eo'i>--4i + ¡u-
do pov ¡as -„ rtes. Buenos Aires, 6 de ju-
nio de P:3S. -

e.6 ;un.-X.° 5270-v.iO ¡un.

e.6 jua.-X." 520 1 -.vlO j;;\ 1

Manu-'d Tuques, ávv-a, que elmiérco'
.ló de junio, a las 1-4 horas, rematará
el restauran!, de Francisco Raggi, Pedro
Mendoza

1915J21, reclamos lev,' Boedo
785; 45-3675.

e.6 jun.-N.° 5275-v.lO- jun.

Avisamos que con intervención de Ir.ts

balanceadores v martilieros -públicos se-
ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, se vende el negocio de leche-
ría, -sito ..en. esta ciudad, Tte. Gral. Dto.
Alvarez 2090, domicilio de ambas par-
tes. Vendedores: Augusto Fernández
Martínez yí:

Salvador Lorenzo. Compra-
dores. Cohfítantíno Quíntela y José Ló-
pez. Buenos Aires, Junio 5 de 1938.

e.6 jun.-N.° 5239-v.lO jun.

Avisamos que- con intervención de lo,?

balanceadores v martilieros^púbbc.n^ se-
ñores Al. A-rlá'zv ^'n, oficina- ]T¡.'U_

e;uav 251. ü. T. :'8-0372, se vende el ne-
goííio de almacén, «if on esta ? \m ] ñ( i

r

'

,n ^bar^. 2600 ' es-uina Ecuador
1295, domicilio de ambas partes. Vende-
dor r-nces ; ón de Lino Lorenzo v Cía., re-
presentado por Andrés Lorenzo y

'

Lo-
renzo y José Lo-enzo. Comnradorrs : An-
oppl Alv f1

,.oz v Alvares y José María Ba-
rro. Peelamac ;onoQ P11 lev., Buenos Ai-
i'es, junio 6 de 1938.

e.6 ,jun.-N.° 5267-vJO i un .

- Alvarez v ;L.?(l
. Bmé. Mitre 1950."avi-

san: que Mercedes G Vda. de Badano,
vende a Veneranda Fervienza, la nen-
sión. Libertad 174, piso 2.°, domicilio
de las partes para reclamos de la ley.

e.6 jü-a.-N.» 5273-v.lO jun.
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;'iici García Rincón., Perú 652, con Rafael Joaquín, martiliero público,

ención dei Escribano F. Guevara Patricios 225, avisa que por su inter-

i, vende a don Manuel Lamego, su medio rematará el día 14 del corriente,

i.o de bar y restaurant, denomina- a las 14 horas, el negocio de tienda y
rhe Criterión", ubicado en la ca- mercería, situado en la calie Caseros

¡con^uiEta 349 y 351, domicilio del ¿o95, Capital, perteneciente al señor Mi-

ador. Redamaciones <¡e ley 25 -de guoi Esquef. Reclamaciones de ley a

145, escr-RoEo 326, Buenos Ai- partir de la fecha en el domicilio del

rematador, Palricios 225.

e.6 juu.-N.° 5264-v.lO jun. e.6 jun.-N.° 5274-v.lO jun.

NUEVAS CONVOCATORIAS
EMPIEE BAZAR S. A.CIPO

Ccr-Doración Industrial de Productos
f .

Oieaoinosos Convocase a los Accionistas a Asam-

Süciedad Anónima bie;v Ordinaria para el 24 Junio a las

convocatoria 1E45, cu Sarmiento 641, para tratar

•advocase a los señores accionistas, Orden del niA

:

a la A-.ambleá Extraordinaria que tendrá

luga,- el 24 de junio de 1938, a las 15 1.° Considerar los documentos que

horas, en el locad 25 de mayo número proscribe c¡ artículo 347 del Código de

122, para tratar lo siguente

:

Comercio.
OiiixRN ueE üía: 2." E ección de directores titulares

1.' R. .'forma de los esta lutos. v .sindico.

2." Aunien..o de capital. ;]." Designar do.s accionistas para íir-

3; Designar dos accionistas para fir- nuu . c ] ae ta _
— El Directorio,

mar vi acta. — El Directorio.

e.6 jun.-N.° 5262-v\23 jan. c.6 jun.-N. 5268-V.23 jun.

LEY N." 11.887

lA.ki Tamashiro vende al señor Mat-
su.-^-j ii.gena, ¿>u negocio .-.¡o lintOxeria de-

iíu:¡ii!i^;0 "Ei l.-Llc. ..japonés", sito en

la caüe Curlmo E." 133, donde amb.ís

eonsEmyen domicilio legal a efectos de

recamos de ley.

e.3 jun.-N." 5203-V.8 jun.

M;u;.ít;o ,j . EiLcdiande , ma.¡ Li ero

público. Cevalios 651, avisa (}ue .Vicente

Lícví'. compró a Enr que Várela M'..rtí-

iitv., su' despacho pan. Sáiens Peña 154,

d'.miie ias partes constituyen donuedio

Rechimos ley, en e 1 mismo.

e.3 jun-N.° 52^6 v 8 Ai -v

A-.!Süi Colombo y Garbera, balancea-

dores públicos, oi's. Moreno 1924, que

Pascual Ruggiero, vende a Juna (.'arios

Silvia ri, la despensa calle Directorio

552, domicilio este ambas partes.

Buenos Aires, 1." Junio 1938.

e.l." jun.-NA 5126-V.6 jun.

SAu.stiano Blanco y Manuel Prieto,

propietarios de a panadería "Los Bou-

levare* '\ Viamonte 631, la transfieren al

señor Luis Berbel. — Domicilio de las

par;¡ :> y recamos, Escribanía Cuilen Cri-

sol, San Maitín 775.

el." jnn -N." 5115-v.G jun.

A -.- sn J. C. López, "martiliero público,

oiA-Aas Montevideo 24, 38-2794, el día

8 dC i-orAente, -enlataré el café bar Co-

rrie .tes 2526. Orden Max Novomiast, do-

mi'.p ; do en c; negocio Reclamos en mis-

il °.

Mrí-tínez y Baiseiro, disuelven su so-

cd'd:'d con negocios de panadería en In-

dependencia 383640. B. Mitre 3600 y
Cataraarca 516, quedándose con e

1 activo

y r¡- s'vb Manuel Martínez. Escribanía

Leii-uarda, Avda. de Mavo 791.

e.3 jun.-N„° 5204-v 8 jun.

LeA Berbel, propietario de la frute-

ría "La Florida", Viamonte 629, la

tia:r íiere al señor Sahistiano Blanco. —
D'>a:ieiiio de las partes y reclamos, Es-

cribanía Cuilen Crisol, San Martín 775.

e.l.° jan -N.° 5114-V.6 jun.

Se bace 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

d } confección, y venta de indumentaria

o artículos para bebés, conocidos con el

nombre "Maison Aglaé", sito en la

c-dle Esmeralda N.° 879. Redamaciones
de Ley 11.867 en Uruguay 412, piso 2.*,

Derdo. 6. Buenos Aires, Mayo 31 de
iy'38-" '..-'.. '.: 1^

tí.l.° jun.-N.°r5l40-v.6 jun.

Avisamos que con iritervenc
: Ai do b>s

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M'. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, U. T. 38-0372, se vende el ne-

gocio' de almacén de comestibles .y lí-

quidos, sito en esta Ciudad, calle Pampa
NA 4101,9.11 esq. Plaza 1802, domicilio

•Je ambas partes. Reclamaciones en tér-

mino legal. Vendedor: Manuel Vázquez

Üi fuentes. Comprador: Garcilaso Gon-

/ález Alvarez. Buenos Aires, Junio 1.°

le 1938.

e.l." juu.-N. 5135-v.ü jun.

Al comercio-: Sicie Lacriman, vende a!

reñor Martín Casas el negocio de "li-

b eria, cigarrería, juguetería y lotería",

ubictuio. en. la Avenida Montes de Oca

Nro. 1700 esquina California Nro. 1689,

domicilio de ambas partes. Reclamos

término de ley. Buenos Aires, Mayo 31

de 1938.

e.l." jun.-N. 5136-v.G jun.

Al comercio : Tomás Corrado, 'Lavalle

1346, comunica que Manuel' Alvarez

Martínez y Consuelo Alvarez de Calvo,

venden su negocio de almacén Ti'elle
r

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

iodos los contratantes: Trelles 2790.

Buenoh Aires. Junio 1.° de 1938.

e.l. jun.-N.° 5132-V.6 jun

Al comercio : Hijos de Aragón Vale-

rn 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-

t bles, despacho de bebidas y restaurant

sito en esta Capital calle Pedro Goyena
N.° 101J105 esquila 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.

Al comercio: Tomás Corrado, comu-

nica que Rafael Izzo, vende su rm^te

del negocio de restaurant Corrientes

1772, a Luis Grillo y Victorio pedemon-
tc, 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.

— Ja escrituración se- efectaará ante los

escribanos señores Roeca y Castro, Ave-

uidade Mayo 6.65. Junio Í. J3S.

Disolución sociedad comercial, en el

ramo tapicería, muebles y. anexos, de-

nominado "Fkndes", bajo rubro "Za-
pata y Domínguez", con domicilio C.
Pellegrini 179. Socio Leoncio Zapata Be-
nito se hace cargo activo y pasivo. Dr.
M. R. Fernández Oscoz, Sarmiento 643,

domicilio para reclamación de ley.

e.4 jun.-N.° 5253-V.9 jun.

Arsenio López Riveiro, avisa que ven-

de a José González Vilas y Manuel Fer-

nández, su negocio de hotel y hospeda-

je sito en Paraná 372
;
donde constituyen

domicilio las partes para los reclamos

de ley'.

e.4 jun.-N.° 3552-V.9 jun.

García y Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que Félix Solé, ven-

de a Juan Carlos Banegas, ¡su despeas;.

calle Conesa N.° 902 esq. Palpa. Reela-
- raos ley, Uruguay 34, domicilio consti-

tuido partes.

e.4 jun.-N. 5240-V.9 jun.
;

Se hace saber por el término de cince

días, que el señor José María Riesira.

domiciliado Olazábal 2745, vende su ne-

gocio de garage, sito calle Olazábal nú-

mero 2745 a Julio López Vila y Julio

López y López, domiciliado Lavaile /xo.

Reclamos: Escribanía Alberto González

\ eiizano, Lavalle 710, 5." piso E.

e.4 jun.-NA 5259-v.O jun.

Se hace saber que Emilio. Moranu
vende a Juan H avanda y Juan Y alo.

el ncírocio de restaurant, ubicado en la

calle Osvaldo C.uz 1793J9 esquina Mon-
tes de Oca. Domicilio de ambas partes

afí. Reclamos término de ley. Escriba-

nos Abelardo C. Miranda y Juan R.

Lorzone, Salta 347. - \

e.4 jun.-N. 5235-V.9 jun.

Cesarina Compagnucc i, don dei li ada

Lavalle 976, vende a don Ángel Forte,

domiciliado Venezuela 1766 Depto. 2, el

ne'-'ocio y fábrica de tejidos de lana y

seda
. y artículos de -punto, sito en la ca-

lle Lavaile 976. Reclamaciones término

de ley, cade Lavalle 976 domicilio cons-

tituido- por ambas partes.

c.4 jnn.-N.A5258-v.9 jnn.

Se hace saber por el término de cinco

días, que el señor Jinsen Oshiro, domici-

liado Chacabuf-o 1314, vende su negocu
de tintorería, sito calle. Chaca-buco nú
mero 1314, a Kaei Planashiro, domicilia-

do Lavalle 710. Reclamos: Escribanía

Alberto Gonzalos Venzano, Lavalle 710,

5.° piso E.

0.4 jun.-N. 5200-V.9 jun.

Avisamos disolución sociedad Yankie
levich y Linietzky, negocio confecciones

Tucumán 2337, cargándose activo pasiv<

Elias Linietzky. Reclamaciones, Lavalle

1334, escritorio 30.

e.4 jun.-N. 5260 -vil jun.

Alvarez y Cía., Sarmiento 2972, avi-

san que lois señores Manuel Soileiro y
Pedro Ansede, Sarmiento 2972, venden
a los señores Manuel y José D. Yázqucz,

Montes de Oca 1899. Restaurant, despa-

cho de bebidas, calle Montes de Oca
1899 esquina Río Cuarto. Recl. ley.

e.l. jun.-N." 5134-v 6' jnn

José A. Repetto, balanceada" y x^-axtr

llero públieo, oficinas Mari- ^ü 3J. T
45-3000, hace saber al comedio; que cor.

su intervención el señor Francisco Scbii^

vo, vende a la señora María Pulido de

Titta su negocio de venta de comesti-

bles, vinos y cervezas, calle Raniallo nú-

mero 3000, esq. ¿¡apiola, domicilio de am-
bos contratantes. — Reclamaciones tér-

mino ley.

e.l. jun.-N. 5124-V.6 jun

La sucursal en Buenos Aires de la
'

' Compagnie Maritime Belge (Lloyd Ro-
yal) de Amberes, transfiere su activo y
pasivo a la Compañía Marítima Belga

(Lloyd Real) Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, de Buenos Aires. Recla-

maciones al escribano señor Antonio Ote.

i'o, Reconquista 46, domicilio de las par-

tes. 25 de Mayo, 375 ¿

. Buenos Aires, Mayo 31 de 1938,

e.l.° jun.-N.° 5127-v.G jun.

Francisco Zclada, escribano, avisa

que Osvaldo Segismundo Tieghi, domi-
ciliado Independencia 1800, vende a

Catalina Nélida 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 jun.-N. 5186-v.S jun.

José Martínez, martiliero público, San,

José 143, avisa: Antonio M. Domínguez,
vende la parte mitad negocio restaurant

Moreno 1561, a Federico C. Tschircb,

domiciliados ambos mismo negocio. —

-

Reclamos de ley, mis oficinas.

e.3 jun.-N. 5220-v.S jun.

P. L. Fiorentino & 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.S jun.

Al comercio: Tomás Corrado, Lavalle

1346, comunica que Celestino Ferreras,

vende su negocio de almacén calle Fuey-

rredón 2498, a Evaristo Pérez Domín-
guez, ambos domiciliados Puevrredón

2498.

e.3 jun.-N. 5195-v.S jun.

R. J. Alais <& Cía., establecidos con

oficinas en la calle Tucumán 1517, avi-

san : Serafín Martínez, domiciliado Tu-

cumán 1517, vende a Abraham Schvars-

berg, su despensa de comestibles y bebi-

das envasadas, sita en la calle Santa

Pe 2b8/, domicilio del comprador. — '

Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

e.3 jun.-N. ° 5207-v. 8 jun.

Avísase que Ayelino Gregorio Váz-

quez vendo a Manuel Martínez, su parte

negocio chocolatería, lunch', Rivadavia

8754. Reclamaciones término ley, al Cen-

tro Propietarios de lecherías, cafés y
anexos, Moreno 1831, domicilio contra-

tantes.

e.3 jmí.-N. 5201-V.8 jun.

Al comercio : Manuel Loureiro, avisa

que vende su negocio de despacho de p^n

y confitería, silo en esta Capital, calle

Venezuela 1699 esq. Solís, ai 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.S jun.

A. Merchan, martiliero públieo, ofici-

nas Alsina 2882, avisa que Pedro Díaz

y Agustina Bianchi, venden -su- despacho

pan, Canning 1277 a Antonio Pintado

y Digna Paz, constituyen domicilio re-

clamaciones ley mis oficinas.

e.3 jun.-N. 5197-V.8 iun.

Avisan al comercio Antonio Yereiro

Gil y Albino Amil que venden a Juan

Soronello el negocio de restaurant, calle

G-aray 1900, donde constituyen ias par-

tes domicilio a efectos de ley.

e.3 jun.-N. 5194-v.S jun.

Aviso al comercio: Santiago Fernán-

dez del Rosal vende a Jesús María Fra-

ga su negocio de despachó de 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.S jun.

Rafael Sánchez, domiciliado Las Pal-

mas 2944, vende a Margarita Zajúco 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.

e.3 jun.-N.° 5190-V.8 jun.

José Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa que Gumersindo Fálcón,

vende negocio despacho de pan Chacabu-
co 1169, a Rosa Boente y Custodia Fer-

nández, donde ee domicilian, vendedor
San José 143.

e.3 jun.-N." 5221-v.S jun.
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Se hace saber al comercio que don Au-

gusto .Kuhn ha vendido su negocio dé

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 juii.-N.° 5161-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 Oíoyeiia'

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 Carnot. — 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.7 jun.

Vilas, martiliero público, Rivadavia
2673, U. 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.-N.° 5166-v.? jun,

Leonardo Simone; martiliero público,

con oficinas Murguiondo 1715, avisa al

comercio, que Juan Laterza y Martina
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*rAires, 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

¡CaxaraviUe N.° 4601. Manuel Sears. —
Reciarios 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 vende almacén de co-

mestibles y bebidas envasadas, estable-

cido en la calle Alsina N.° 2502 esquina
Alberti. Vendedores: sucesión de Fran-
cisco Teíó, domicilio Paraná 335 . Com-
prador : Ángel Rodríguez López, domi-
ciliado en el negocio.

Buenos Aires, 31 Mayo 1938.

el. ° jun.-N.° 5Í43-V.6 jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, 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.

o.l.° jun.-N.° 5145-v.g jun.

AI comercio: Por la oficina Trifiletti

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

sé Maruzzi Ferrari, Juan Maruzzi Ferra-
ri y Adolfo Maruzzi Ferrari, domicilia-

do? S oriniento 2211, nuestro negocio de

panadería mecánica, sito Bernardo de

Irigoyen número 734, donde es nues-

tro domicilio, Aquiles y Juan Maruzzi,
componentes de la razón' social Ma-
ruzzi linos. — Reclamaciones ^e }(>-• c:.<.

]:i.s oficinas de los intermediarios. Sar-

miento 2211.

e.l.° jun.-N.° 5119-v.6 jun.

Albino Alonso, domiciliado en Char-

cas 774, vende a don Gerardo Quero!,

domiciliado en Cerrito 364, su negocio

de lotería y cigarrería, ubicado en la

calle Cerrito N. ü
364.

e.2 jun.-N. 5184-V.7 jun.

Se hace saber que ha sido disuelta

por terminación de contrato la socie-

dad "Francisco Binello y Cía.", que

explota fábrica de tejidos en la calle

Alsina 3270; retirándose el socio San-

tiago Gili, quién transfiere el activo y
pasivo a don Francisco Binello, el que
se -hace cargo del mismu-. — Reclama-
ciones término' ley en el domicilio in-

dicado, donde ambos lo constituyen.

Buenos Aires, 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-
clames término' ley.

e.2 jun.-N. 5163-V.7 jun.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-
liero público, oficinas Tucumán 2038,

avisa al comercio : que 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

Rivadavia 4099 esquina Gascón 5 al 7,
domicilio de los contratantes.

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

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

ladería y bochas Humboldt 295J99 esqui-

na Murillo, donde todos se domicilian.

e.2 jun.-N. 5159-V.7 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 .vends 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.

V. Rodríguez, Sarmiento 1940, avisa:

que Inés De Angelis, vende su panadería

Inclán 3457, su domicilio a Joaquina

Alves y Zoila Bodas, domiciliadas mis-

mo negocio. Reclamos en mis oficinas.

e.l.° jun. -N.° 5129-V.6 jun.

Se hace saber que Ramón Giammat-

teo vende a Guido Bertoni, su carnice-

ría calle Humberto I 1399j domicilio del

vendedor. — Domicilio del comprador,

San Francisco 38. — Interpónganse re-

clamaciones en término de ley.

e.l.° jun.-N. 5120-V.6 jun.

Aviso al comercio que por contrato del

30 de mayo de 1938, ha sido disuelta la

Sociedad Comercial Vaitkevicius y Mol-

chanow, habiendo por el mismo documen-

to comprado al señor Wladimiro Molcha-

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

fabricación, explotación y venta de pan

en todas sus clases, establecido en esta

Capital, calle Darwin 1143 1 45, constitu-

yendo ambas partes domicilio legal en

el mismo negocio. Reclamos en el térmi-

no de ley. — Felipe Vaitkevicius.

e.3 jun.-N. 5187-V.8 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 Pereyra, su negocio de car-

nicería y anexos, calle Independencia
1101 al 1107 esquina a Lima 795 al 799,

domicilio de los contratantes.

e.2 jun.-N. 5170-V.7 jun.

Seabbiolo & 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 intervención 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

reclamaciones en el término de ley

en las oficinas de , los intermedia-

rios, sitas 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.

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.8 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.-N. 5191-v.S jun.

Doña Lucía Massisso, domiciliada en
Rincón 1244, vende a don Luis Gauz, do-
miciliado en Rincón 1244, su negocio de
despacho de pan ubicado en la calle Ga-
ray 2199.

e.l.° jun.-N. 5117-V.6 jan.

Avisa Manuel Cayo, .rematador, ofi-

cinas Lima 537, que por su. intermedio

se vende el negocio de café y despacho

de bebidas alcohólicas, sito en esta ciu-

dad, calle Vieytes 1205, esquina Alva-

rado 2102, libre de todo gravamen. —
Vendedora: Severina González de Gi-

ráldez. — Comprador: Eugenio L. Cal-

das. Ambas partes se domicilian en el

mismo negocio vendido.

e.3 jun.-N. 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 cu 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 pesos 141.950,28 m|nacional. Re-

clamaciones : escribanía Mario F. Ascon-

chilo, Avenida de Mayo 953, piso 1.°

e.3 jun.-N.° 5214-V.8 jun.

Constantino Martínez, vende su ne-

gocio de agencia de lotería y peluque-

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

viene: escribanía Dr. Hernanz, Avenida

Mayo 833.

e.3 jun.-N. 5213-v.S jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y' martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al eomercio 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 Álvarez Fran-

co, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 3 Junio 1938.

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

Leonardo J. Dawson, transfiere acti-

vo y pasivo de su negocio de radiotele-

fonía, calle Salta 1325, a Alberto Ugarte,

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.

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 comercio: A. Lobato, balanceador
v martiliero público c¡. oficinas, Solís

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

tervención el señor Pedro Rumbo, vende
al sen ór Agustín Gil. la parte mitad qué
le corresponde -en la f ¡i brica de corbatas,

establecida en la calle Méjico número
1608, domicilio de las partes.

e.2 ¿un.-K° 5165-V.7 jun.

Al comercio: Por la oficina. Trifilet-

ti y Raia, balanceadores públicos, ven-
deré al señor José Fontenla, domicilia-

do Sarmiento 2211, mi negocio de pa-
nadería y confitería, sito Corrientes N.°

4395, donde es mi domicilio; Juan Fon-
tana. — Reclamaciones de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Sar-
miento 2211.

e.l.° jun.-N. c
5118-V.6 jun.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, 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: José
Menéndez González, domiciliado- en el

negocio

.

Buenos Aires, 31 Mayo 1938.
©.1.° ,iun.-N.° 5144-v.G jun.

Franco y Cía., Río Bamba 188, comu-
nican que don Alvaro Canal vende a

Santos del Río la iDarte mitad de su ne-

gocio carnicería, calle Talcahuanó 330,

donde se domicilian. — Reclamos nues-

tras oficinas.

e.l." jun,-N.° 5122-V.6 jun,

e.3 jun.-N. 5219-V.8 jun.

Ramón López, domiciliado Tabaré 1822

y Jesús Lovelle, domiciliado Esquió.

1393, comunican eme venden su negocio

restaurant ubicado Tabaré 1822 a Igna-

cio Agorría, domiciliado Salcedo 3115.

Buenos 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 Carhué N.° 4012.

Domicilio de ambas. Reclamaciones en

el mismo negocio.

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

Al comercio : Avisamos que por in-

termedio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos,

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 Cangalló N.° 1466. "— Las
reclamaciones sobre el mencionado ne-

gocio, deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas ele los in-

termediarios. — Vendedores: Ruperto
Troncoso y Avelino Troncoso.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938.

e.l,° jun.-N.° 5130-V.6 juu.
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CONVOCATORIAS ANTERIORES
Sociedad Anónima

ESTANCIA STAG RIVER LIMITADA
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 30 de los estatutos, se cita a

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

3.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

4." Autorización al Directorio para

COMPAÑÍA PLATENSE €>E ELEC-
TRICIDAD SIEMENS - SCIÍUCKERT,

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas de la so-

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir y aprobar., el acta.

fíe previene a los señores accionistas

qne el artículo 18 del estatuto estable-

ce: "Para poder tomar parte en las

los señores accionistas a la Asamblea vender parte o la totalidad de los bienes

General Ordinaria, que tendrá lugar el de la sociedad.

día 10 de junio del corriente año, a hia

14 horas, en la Estancia "Stag River",

Territorio de Santa Cruz, a objeto de

tratar la siguiente

Orden del día :

l.
9 Consideración de la Memoria, del asambleas de la Sociedad, los accionis-

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi- tas deberán depositar sus acciones o un
das e informe del síndico, por el e.jer- certificado bancario de depósito en las

cicio terminado el 30 de abril de 1938. oficinas de la sociedad, hasta tres días

2.° Designación del directorio, por un antes de la fecha de la asamblea. En di-

período de tres años. cho acto se le entregará la boleta de en-

3.
u Nombramiento de síndico titular y trada correspondiente, en la que deberá

suplente. El Directorio. constar el número de acciones y de vo-

e.21 mayo-N.° 4922-V.9 jun. tos que correspondan a cada caso".
Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —

Marcos Satanowsky, presidente.

S. A. MATTALDI SIMÓN LTDA
Convocatoria

De conformidad con nuestros estatu-

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 de ciedad, a Asamblea General Extraordi-

1938, a las 17 horas, para tratar la si-
liana

>
c
l
ue tendrá lugar el día 22 de ju-

ouiente lnt) ĉ e 1938, a las 16 horas, en la sede

Orden del día: social Avenida de Mayo 869, Capital

1.° Reducción del capital social y con- Federal, para tratar el siguiente

siguiente reforma del artículo cuarto de _

Orden del día:
1.° Designación de un director titular.los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas, que

firmen y aprueben el acta, en represen-

tación de la asamblea.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,

Se recuerda a los señores accionistas d°s señores accionistas deberán cleposi-

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 bancarios de depó-

sito de las mismas, en la administarción

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, v recibirán en el acto del de-

de la sociedad, Paseo Color. '/8Ó, con tres pósito un justificativo del número de

días de anticipación al fijado para ]:. acciones depositadas, el que les servi-

N A M B E I

Compañía de Importación y
Exportación

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

asamblea.

Buenos Aires, 1.
e.21 mayo-N.° 4925-V.9 jun. E j. j)irect

üe Junio de 1938. -

EDITORIAL NUESTRAS ESCUELAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

drá lugar el 9 de junio de 1938, a las blea Ordinaria para el 18 de junio a las

once y media horas, en el local social, 21 horas, en Viamonte 1899, para tratar

calle Sarmiento N.° 470, de esta Capí- la siguiente

tal, para tratar la siguiente Orden del día:

.Orden del día: 1.° Considerar la Memoria, Balance
• 1.° Aprobación de la Memoria, Ba- General y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

e.l.° jun.-N." 5137-v.lS

rá de entrada a la asamblea

Buenos Aires, Junio de 1938. — El

Directorio.

e.l.° jun.-K". 5141-V.22 jun.

lance, Cuentas de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2.° Elección de nuevos directores y
determinación del término de su man-
dato

3.' Elección de síndico titular y su-

plente.

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

5.° Designación de 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 días antes e la misma. — Yo-
nehei Nakamura, presidente.

e-19 mayo-N.° 4835-V.7 jun

das.

2.° Elegir síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.2 jun.-N.° 5179-V.18 jun.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

trímera convocatokia

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

para el día 24 de junio de 1938, a las

10 horas, en el salón de asambleas de ni o de 1938, en su local social, calle La-

la Nueva Cervecería Argentina S. A., valle N.° 428, a las 15 horas, para tra-

calle Saladillo esquina Bragado, Capi- tar el siguiente

COMPAÑÍA arenera del
vizcaíno

Sociedad Anónima '

Se convoca a los señores accionistas

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

ASOCIACION PROPIETARIOS
AUTOS DE REMISE

Convócase a los socios a" Asamblea
Extraordinaria en Moreno 2969^ el día ra que en nombre de la asamblea, redae

29 de junio, hora 20, tratar siguiente:

Orden del día:

tal Federal, para tratar el siguiente,

Orden del día: /
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-

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 utilidades.
3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente, del síndico titular

1.° Informe Comisión Directiva, obten-

ción personería jurídica.

2.° Cumplimiento artículo

G, estatutos.

ten, aprueben y firmen el acta conjun- >' del síndico suplente, por terminación
? "

de sus mandatos.
4.° Designación

inciso

t amenté con el presidente y director ge-

neral.

Buenos Aires, Junio de 1938. — El

Directorio.

Nota: Para tener acceso a la asam-
3.° Designación de dos socios, firmen D ica i os señores accionistas deberán de-

acta.

PHILCO ARGENTINA S. A.
Comercial y de Representaciones

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-y

naria para el día 27 de junio 1938, a las

15 horas, en Reconquista 314, Buenos
Aires,

Orden del día:

Comisión Directiva.

e.4 jun.-lS
T

. 5231-V.13 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
1.° Consideración de la Memoria y Ba- Mayo G51, el 9 de junio de 1938, a las 15

lance. ' horas, para tratar la siguiente

2." Designación de un director titular Orden del día:

y dos suplentes. 1.° Consideración del Balance y de la

3.° Designación de síndico y síndico Memoria correspondientes al décimocuar-

suplente y fijación de sus honorarios.
4.° Designación de dos accionistas pa- de 1938

positar sus acciones en la caja social,

hasta tres días antes del fijado para la

asamblea (Art. 20 de los estatutos so-

ciales) .

. c.3 jun.-N.° 5193-V.21 jun.

Sociedad 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

to ejercicio terminado el 31 de marzo calle Sarmiento 443, para tratar la si-

guiente,

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.3 jun.-N.° 5216-V.21 jun.

"RIO ATUEL" LTDA., S. A.
MINERA E INDUSTRIAL

El Sosneado, Prov. de Mendoza"
25 de Mayo 267 —

. U. T. 37-6708

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 12, inc. e), y 16 y siguientes
del estatuto social, se convoca a los se-

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
unión de la persona que presida la re-

unión y un director.

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 28 de los estatutos los accionistas

deberán depositar sus acciones en la ca-

Orden del día:

ñores -ajeionistas de "Río Atuel Ltda.", ja de la sociedad, con tres días de an-
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.
mero 329, 5.° piso, izquierda, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideracion.de la Memoria, Ba- el día 9 de junio de 1938, a las 15 ho

ras,' en 25 de Mayo 515.

Orden del día :

lance.. General e informe del señor sin-

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. Myrin, re-

emplazado en su ausencia, de conformi-
dad con el artículo 336, del Código de co y síndico suplente.
Comercio, por el señor Fernando A. de 3.° Designación de dos accionistas pa-
Lezica; y de los señores doctor Marcos ra aprobar y firmar el acta. El Di-
Satanowsky y Mauricio Dardaine, que rectorio,
completaron el período de los ex direc- e.20 mayo.-N". 4809-V.8 jun

1.° Revisión de las reformas de los

estatutos, aprobadas por la asamblea ge-

neral extraordinaria de accionistas, de

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.

é.2 jun.-N. 5176-V.20 i un,

SOLYMAR
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

1.° Consideración de la Memoria, Ba- financiera de la compañía y su marcha
anee, Ganancias y Pérdidas e informe futura, frente a las disposiciones regla-

licipación al fijado para la asamblea. —
El Directorio.

e.21 maxo.-N. 492S-V.9 í™.

CÍA. RIOPLATENSE DE COMERCIO
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para

del síndico^ejercicio 31 de marzo de 1938. mentarías sobre sociedades de capiíali-
2.° Elección de tres directores, síndi- zación.

2.° Modificación del capital social

.

3.° Designación de dos accionista?
para firmar el acta de la asamblea. —
ííl Directorio.

e.19 mayo-N. 4853-V.7 jun.

de dos accionistas
presentes para que i.iteryengan 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 de
depósito de las mismas, con la numera-
ción de cada título (Superior Decreto
de fecha 26 de junio úe 1927), hasta
tres días, antes del señalado para su
celebración

.

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

e.24 máyo-N.° 4985-V.37 jun.

NUMANCIA

Seguros en G-eneral, Soc. Ano. [

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 del es-

tatuto social, se convoca a los señere3
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:

L° 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 necio-
mslíis para firmar, conjuntamente con
el presidente y secretario el acta de la

asamblea. El Directorio.

B nonos. 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, suí? 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).

e. 19 niftyo.-N.' 4820-v.? jun.
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COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
COLONIZACIÓN, S. A.

Asamblea General Ordinaria
s ia; üN DA CON VOCATOU 1

A

Püv resouición dei Directorio y do

acuerdo coa lo dispuesto por el articulo

25 de ios estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea Genera.
Ordinaria, para' el 37 de junio de 1938,

a las 11.30 horas, en San Martín 195,

Orden del día :

I." 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 directores suplentes y de

tros síndicos titulares.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: De acuerdo con los estatutos,

los señores accionistas, para iwuji aa^
tir n I? Asamb''->*\ deberán dm^ositar c ii'

epp'i'ipi; n p(»r't"'f ; cadns bau^arios de de-

pósito d" ln=: r'dsp > ns por lo menos tres

ffí ;i c; rinfp<! (-Jo la fnr>lin rlp ]" nsamb^a,
en lis Of-icúms de ln Compañía. — Er-

nesto Agirrre, presidente.

e.24 m;vo-y.° 4997-v 11 inri.

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
no ral Ordinaria, que se efectuará ni día

10 junio a las 16 horas, en las oficinas

de ios señores Engelbert 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

síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 abril 1938.

2.° Elección de 3 directores titulares

y 3 suplentes, por el término de 2 años,

e-egún 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 asanfblea, y
de acuerdo con el artículo 18 de los es-

tatutos, deberán depositar los señora

accionistas sus acciones en la caja de

la sociedad con 2 días de anticipación

a' fijado para la reunión.

«J9 rnavo-N.° 4S1fí-v.7 —«

SOCIEDAD COMERCIAL
I'EIT & OLIVARI LDA.

Buenos Aires

Convocatoria
Con arreglo a lo proscripto 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 1.4 horas, en el
t

lo-

cal social calle' Belgrano 83.1, para tra-

tar la ' siguiente

Orden df.t, día •

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

nancias y Pérdidas, correspondientes al

decimoséptimo ejercicio terminado el 31

de marzo de 1938.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección dp directorio.

4." Elección de síndicos, titular y su-

plente.

5." Designación' de dos accionistas pre-

sentes para f'ir-nar pl ac*\a dp la asam-
blea, en representación de la misma.
Para tener representación en la asam-

blea es necesario depositar la- accionas

en secretaría o e] certificado dn debi-
to de las mismas en un Ban-o de la Ca-

pital, po' -

lo menos tros d'a c artes de 1m

fecha fijada para la asamb'na.

Por resolución del directorio : Rafa01

Olivari, Vicepresidente. — Eduardo OH-
,Yari :

, secretario.

e.l.° iun.-X. allS-v.18 ñm.

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

irmen el acta. — El Directorio.

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

CORPORACIÓN HARINERA
ARGENTINA

Sociedad. Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 22 de ju-

..¿u uo ±üóó
}

a i ¡Aiá xo iioruc, tu sj ue

Mayo 515.

Orden del día :
--

.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas,' informe del

síndico
i

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 ju-.

Compañía de Capitalización

LA PRIVILEGIADA

S. A. en Liquidación

Se convoca a los señores accionistas ¿

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día viernes 24 de junio de

1938, a las 16 horas, en su local social

Reconquista 336, l.
u

piso, para tratar la

.siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria y Balance General del

ejercicio terminado el 31 de marzo de

1 938.

2." Fijación de la remuneración de las

ge.st.ones de la Comisión Liquidadora y
síndico.

3.° Designación de un síndico tltubir

y un síndico suplente ¡Dor el término de

un año.

4.° Designación de dos accionitsas pa-

ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
Se previene a los señores accionistas

¡[Lie para tomar parte en la asamblea de-

ben cumplir con lo dispuesto en el artíca-

'o 25 de los Estatutos. — Comisión Li-

quidadora.

e.4 jun.-N.° 5257-V.22 jun.

SOC. ANÓN. DE INDUSTRIAS
RURALES EN EL RIO NEGRO

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de "los

estatutos, el directorio de la sociedad

convoca a les señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

ciernes 17 de junio de 1938, a las 15 Jio-

-is. en el local de la sociedad, Paseo
Co ón N.° 317, con el objeto de tratar

el siguiente

Orden del día :

1." Presentación y aprobación do da

Memoria, Balance General y Cuenta dr

Ganancias y P'rdidas, correspondiente

al ejercicio terminado el 31 de marzo de

1 938.

2." Consideración de la distribución <i<

nt'iid-ad^s.

3." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4
o Elección de síndico 3^ síndico su

píente.

"5." Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de jh asar»-

bVa
Neta: D"1 confo-tuidad con lo .dispues-

to en e
1

a -fíe do 2" leL-vs c Li tatos ms
señores acdouistas d:hcrán doposnar sus

ficiones basta tres dírs antes de ia ic

chn fii^d** para la ^snmbV*.. e-i la ofici-

na de la So(ded;:d Paseo Colón 317.

Buenos Aires, Mayo 28 de 193S. —
EJ Presidewtp.

e.2S mayo-N.° 5040-V.14 jun.

CLUS SUIZO DE BUENOS AIRES

Por la presente 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,

en el "Hotel Jousten", 25 de Mayo es-

quina Corrientes

Orden del dí a :

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.
u 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 Chambricr, 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 suplente para la comisión revisora de

cuentas.

5." Elección de dos socios presentes

para firmar el acta de la asamblea.
6.° Edificio sociai.

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.
n Eventuales.

Se ruega puntual asistencia.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1938. —
Carlos Brunner, presidente. — Al. redo

Ií. Meyer, secretario.

o 3 jun".-N~." 5212-v.o jun.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
COLONIZACIÓN, S. A.

Convocatoria

a Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio, y de

acuerdo con io dispuesto por el articule

24 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria, para- el día 17 de junio

de 1938, a las 1.1 horas, en San Martín

195.

Orden del día :

1.° Aplicar todos los fondos de reser-

vas existentes, en amortización ele las

pérdidas.

2.° E'ección de cinco directores tituba-

res, en reemplazo de igual numero que

renunciaron.
3.° Designación de dos^ accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ernesto Aguirre.

presidente.

p.24 .,mvo-\q° 4^7-vTl. jun

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
•FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el artículo 28 de lo^

estatutos, el directorio de la compañía
convoca a" los señores accionistas a Asa-

Moa General Ordinaria, para tratar la

siguiente

Orden tifl nú-
1.° Memoria del Directorio, Balance

General, distrih'nuón de utilidades e in-

forme de! síndico.

2." Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años y de tres di rectores

simientes por un año, elección de síndi-

co v síndico suplente.
3." Remuneración del síndico.

'

4.°- D-'1 «ignar-ion de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

La asamblea se celebrará en el loca!

de la Administración, calle Lima 229

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

ra=.

So recuerda a los señores accionistas,

qn.. pii'fi tenor 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 193S. —
El Secretario.

=

e.lS maya-Sí.*' 4717-v.T jun.

CRÉDITO ECONÓMICO ARGENTINO
S. A.

Se convoca a los señores accionistas ri-

la Asamblea General Ordinaria, para, eí

día 18 de junio próximo, a las 21' ho-

ras, en la calle Méjico 1132, para tra-

tar la siguiente

Oííden del día :

1." Consideración Memoria, Balance

General, su aprobación e informe de

Síndico.

2.° Elección síndico titular y suplen

te, por un año.

3.
u Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.

e.l." jun.-X." 5138-V.18 jun

ROOTES ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial o Industrial

Convóyase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 13 de ju-

nio 1938, a las 1.1,30 horas en el local

Bartolomé Mitre 559, Escr. b'Ü9, para

•tratar la siguiente

Orden dei, día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Nombrar directorio y síndicos y fí-

'j ar rem mieraciones.

3.° Designar dos accionistas para apro-

bar acta .— El Directorio.
*¿i mayo.-N.° 4S95-V.9 jun.

SINFÍN
Sociedad Industrial y Financiera S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 17 de

junio de 1938, a las 15 hoias,,, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día :
-

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pé: dictas, int'ormj

del síndico, ejercicio 31 marzo 1938.

2." Elección de tres Directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.
u
Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y Armar el acta. — El Di-

rectorio.

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

:7c~oT^a~1j~t t i"
Cía. Manufacturera del Caucho, S. A.

Convócase a los accionistas a la Asam-
b'ea General Ordinaria para el día 18

de junio próximo, a las 12 x 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 útil dades.
2° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3." Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmai el acta de la asam-

Diea. — El Directoi io.
- r-= mayo-N. 5032-V.14 jun.

"~~ J

gtra¥a
~"

Grandes Fábricas Argentinas S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria, para el 20 de

junio de 1938, a las 15 horas, eii 25 do

Mayo N." 515
Ol?DFN DEL DÍ \ :

1.° Reforma de Estatutos. Aumento de

Capital So<-iaA
2." Autorizar al señor presidente o a

quién lo sustituya, para que acepte las

modificaciones cpie el Poder Ejecutivo

llegare a ex ; gir a esta reformí*. firmar

las escrituras y escritos necesarios y
llenar todos los requisitos exigidos por

la lev.

3." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

el." iun.-N." 5149-v.lS jun.

CÍA. COMERCIAL CÓNDOR, S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para 23 junio 1933, 10 horas, eo

Solís 427, . para tratar,

O'?iM0N den día:

1.° Considerar' los documentos nnc
prescribe el artículo 347 inc'so 1.

a
. 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.

el." jim.-N." 5150-V.15 jua.
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TIÍE RIVER PLATE DAIRY C.
8 LTD.

Sociedad Anónima
Convocatoria

' Be acuerdo con el artículo 20 de ios

• estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Urdmana
que tendrá lugar el día sábado onee (11

)

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

en su local social, calle San José núme-

ro 1767, piso 3.°, para tratar la si-

guiente,

Orden del día;

. 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
o Elección de síndico y síndico su-

plente.

„
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei 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.° 17(57, 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.19 mayo-N." 4?C3-v.7 jun.

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.° Reforma del artículo cuarto de los

estatutos; agregado de un director.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

c.19 mayo-N. 4848-V.7 jun.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
RADIO S. A.

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 callo

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 término 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. Mayer, Presidente.

e.21 mayo.-N.° 4929-V.8 jun.

THE RIVER PLATE DAIRY C.° LTD.
Sociedad Anónima

•
.

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-

co! social, calle San José número 1767,

piso 3.°, el día sábado once (11) de ju-

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

tratar la siguiente

OltOEN DEL DÍA :

i." Reforma parc'rd 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.°, eon cuatro días de anticipación

por lo menos, al fijado par-a la asam»

lilea. (Artículo 24 de los estatutos) .
—

El Directoría.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938.

m
:

,

e.19 mayo-N.° 4C2S-V.7 jnn.

COMPAÑÍA BE TIERRAS DEL SUD
EN LIQUIDACIÓN

Bartolomé Mitre 1178

Asamblea Gener.l Ex;. i-., ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a l:;s reñores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que teiiaiá lugar el mates 14 úe ,;Uiuo

corriente a las 14,30 (2,30 p. ni.) en

nuestras oficinas Bartolomé Mitre

1178, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Convenio con el Club del Pro-

greso.

2.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. —
La Comisión Liquidadora.

Nota. —- De acuerdo con el Are. 23,

de los estatutos, las acciones deberán

ser depositadas en las oficinas de la

Compañía, Bmé. Mitre 1178, todos los

días hábiles, hasta tres días antes de

la fecha de la Asamblea, para poder
asistir a ella. *

Otra. — Por ser ésta la segunda con-

vocatoria y de acuerdo con el Art. 25

de los estatutos, la Asamblea tendrá

lugar con el número de accionistas que

concurran.

e.4 jun.-N.° 5255-V.14 jun.

SIERRAS DE BALCARCE

Sociedad Industrial Argentina

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores acción' stas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-

rá en el local de la sociedad, Bartolo-

mé Mitre 575, el día 27 de junio, a las

16 horas.

Orden del pía :

1.° Deliberación sobre la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Remuneración a los directores por

el presente, ejercicio.

4.° Elección de dos directores por tres

años, un síndico titular y un síndico

suplente

.

5." Nombramiento de dos accionistas

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

e.4 jun.-N.° 5247-V.22 jun.

LUBRICANTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 24 de junio de

1938, a las 16 horas, en el local ele la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña

número 567, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Distribución de utilidades.

2.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Osear Rendtorff

,
presidente. — Patricio

J. Kenny, secretario-tesorero.

e.4 jun.-N.° 5239-V.23 jun.

ASOCIACIÓN UNION VECINAL DE
SAAVEDRA

"Asociación" Unión Vecinal de Saa-

vedra" (Sociedad de Fomento y Biblio-

teca Popular "25 de Mayo") invita a

sus asociados a la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 11 de

j nnio, a las 20.30 horas, en su local so-

cial, Avenida del Tejar 4221, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Designación de dos socios para

firmarla.

3.° Aprobación de ln .Memoria y Balan-

ce ejercicio 1937 junio 1938.

4.° Nombramiento ".de tres escrutadores

de acuerdo al artículo 51 de los esta-

tutos.

5.° Renovación íntegra <\v la Comisión

Directiva para ei periodo 1938 ¿unio-

1939.
6.° Proclamación de los nuevos miem-

bros de Com. Directiva. — Pascual Sa-

rrate Elisbe, presidente. -- Adolfo Pac-

capelo, secretario generai.

e.4 jun.-N.° 5236-V.7 jun.

INSTITUTO HOLOTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónixa

Buenos Aires. Junio 3 de 1938.

Orden del día^--

1.° Autorizar al directorio para efec*

tuar la compra de un terreno de acuer-

do al artículo "0 de Ion es'atuíos.

Convócase a los accionistas a Asam- 2.° Designación de dos accionistas

blea General Extra ordi a ia, para el para subscribir el acta de la asamblea.

24. de junio de 1938, a las 11 lio. as en — El Directorio.

Mediano 162, para trat-.r la siguiente e.4 jun.-N.° 5250-V.22 jun.

i n i s t e r i o del Interior

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 Rondeau y 24

de Noviembre, en esta Capital, de acuer-

do a los planos y' pliegos de condiciones

qne 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 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la secretaría de la Comisión Nacio-

nal de Casas Baratas, calle San Juan

250, el día 30 de junio del corriente ano,

a las 16 horas, ante el Escribano Gene-

ral del Gobierno le la Nación. — YA

Secretario.

e.19 mayo-v.25 jun.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. C-I-27.184-DC|37

Llámase a licitación pública 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

correspondencia entre Chamical y chel-

cos.

Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 20° (La Rioja). — Fdo. : Car-

los E. Adams, Jefe de la Dirección de

Correos Interino.

e.3 jun. -v.21 jun.

artículos necesarios para la habilitación

del Pabellón "Eu taquio Cárdenas" de
la Colonia Nacional de Alienados "Dr.
Domingo Cabred", en Open Door.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, en el local de la Dirección
de Administración del Ministerio de
Relaciones Exterkres y Culto, calle

Santa Fe 953, (planta baja), Capital

Federal, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación, y de
los proponentes que concurran al ac-,

to, de acuerdo' con los pliegos de bases

y condiciones y nóminas de los artícu-

los a licitarse, que están a disposición

de los interesados que los soliciten en
la Oficina . de Adcpúsiciones, Licitacio-

nes y Contratos de la Dirección Ge-
neral de Administración, Santa Fe Ü53,

tercer. • piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 16 horas y los

sábados de 9,30 a 11,30 horas.
:
— Los

artículos a licitar e comprenden los si-

. guientes rubros : Rope ía (colchones,

fundas, eábanas, etc.) Bazar, menaje,
ferretería; materiales y artefactos de-

electricidad; artículos para jardín;
vías, cambios y zorras Deeauville;

Muebles (camas, mesas, sillas, ete) ;

ollas a vapor para cocinas; relojes eléc-

tricos.

Buenos Aires, Junio 3 de 1938. —

•

El Director General de Administración.

e.4 jun.-v.15 jun.

Ministerio de Hacienda

Expte. 481-M-938.

Llámase a licitación pública por el

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.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 22.° Dis-

trito, Neuquén. — R. R. Tula. — Jefe

de la Dirección de Correos.

e.20 mayo.-v.8 íun,

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 d«

Correos

.

e.19 mayo-v.7 jun.
Q

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

• Llámase a licitación pública, para el

día 27 de junio del año en cu río, a las

14 horas, par«. K adquisición de les

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS

Llámase a licitación pública por el

término de ley, para la provisión de ocho
máquinas de electricidad para copias por
el procedimiento hectográfico y doscien-

tos rollos de gelatina para las mismas,
que necesitarán las dependencias de la

Dirección General de Aduanas para el

ejercicio del año 1938, conforme al plie-

go de condiciones que puede solicitarse

en la Oficina de Compras y Suministros

(Azopardo 350).

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.

i
e.2 jun.-v.10 jun.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, para la provisión

de uniformes de inviernos y calzado,

que requerirá la Dirección General de

Aduanas para el año 1938, de conformi-

dad al Pliego de Condiciones, que puede

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

La apertura de las propuestas tendrá

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 c interesa-

dos que concurran al acto. — Secretario

i teneral.
;". s

;'.""'"'
e.3 jun.-v.ll jun*
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Ministerio de Justicia
^^

e Instrucción Pública

DISECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días a partir del 27 de
mayo de 1938, para la adquisición de
un tractor con gasificador para quemar
Diesel Fuel Oil como principal aunque
ha-.j-»¡;les. Con fuerza suficiente para
no sea apto para quemar otros com-
arrastvar un arado de 4 rejas de 16"
(406.4 mm.) cada una. Con equipo to-

ma de fuerza, motor de cuatro cilin-

(! o-í con camisas intercambiables, con
<"!<'-:íino a la Colonia Hogar "R. Gu-
t':'vvo;-,", de Marcos Paz.

? as propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre cerrado en las planillas,

<;;i" se expedirán y de acuerdo con el

p'uuro de condiciones, todo^ lo cual se

]i,)drá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Las Heras número. 2587, 4.°

] >':-o, todos los días hábiles de 12 a 19
f..;"->s (sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

electo 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 Ricci, Director de Administra-
ción.

v-17 jun.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en la Secretaría del Patronato, en

tres ejemplares, en sobres cerrados con

la leyenda: " Ampare Santa Rosa —
Obras de ampliaciones", acompañando
un ejemplar del pliego de condiciones

firmado y sellado por el proponente,

hasta el día 15 de junio próximo a las

17 horas ; día y hora en que se procede-

rá a su apertura.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1938. —
El Secretario.

c.2 juiL-v.7 jun.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Llámase a licitación pública hasta el

día 7 de junio del año de la fecha, a

las 17 horas, para la construcción dw

un pabellón destinado al Centro de He-
moterapia, en el Hospital de Clínicas.

* Los pliegos dé condiciones pueden re-

tirarse en la Contaduría de esta Facul-

tad, donde se exhiberi los planos de re-

ferencia, todos los días hábiles de 14 a

16 horas (sábados de 10 a 11).

Buenos Aires, 19 de Mayo de 1938. —
El Contador.

e.24 mayo. -v.7 jun.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Expte. 22.402-D--1936

Llámase a licitación pública por e

término de 20 días contados hasta el

8 de junio de 1938, a las 15 horas, para
contratar las obras complementarias re-

queridas por la casilla de fibro-cemento
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 d© 1938. — El

Secretario General.

e.20 may©. v.7 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. u
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 Fe. — El Secretario Ge-

neral.

e.27 mayo.-v.14 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

t
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 General.

e.2 jun.-v.20 jun.

PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

Llámase a licitación privada para la

ejecución de las obras de refección y
ampliaciones de la finca de propiedad
del Estado, situada en la caPe Belgrano
N.° 2670 (Capital), por cuenta del Pa-
tronato Nacional de Menores — Ministe-

rio de Justicia e Instrucción. Pública.

Los pliegos de condiciones, especifica-

ciones generales y demás informes se

suministrarán en el Patronato Nacional
de Menores, Santa Fe N.° 880, de 12.a

18 horas (Sábados de 9 a 12).

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 9 de junio próximo a las 14 horas,

para la provisión de drogas y útiles de

laboratorio, artículos de almacén en ge-

neral, verduras, frutas, leche, manteca y
gasa hidrófila, con destino a este Insti-

tuto, para el consumo del segundo se-

mestre del corriente año.

Los pliegos de condiciones y las bases

de licitación se encuentran a disposición

de los interesados en la Administración
del establecimiento, Avda. San Martín
N.° 5481 (Villa del Parque), todos ios

días hábiles de 9 a 11 horas.

'

La Administración

e.27 mayo.-v.8 jun.

INSTITUTO NACIONAL DE
LA NUTRICIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días a contar desde la fecha

del presente aviso, para la provisión a

este Instituto, de los siguientes artícu-

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
lugar el día 6 de junio del corriente año,

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.

Mimsteno üe Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública día 17 de
junio próximo^ 17.30 horas "Un local

vvw. ce. Jefes y obreros", lela Demar-
chi.

Informes y pliegos División Ingeniería

Civil, Uruguay 466, 4to. piso, entrega

propuestas Dirección General del Ma-
terial, Bolívar 65, Capital.

e.28 mayo v.6 jun.

Llámase a licitación pública día 30

junio 17.30 horsa, para dos galpones y
dos garages en Baterías — Puerto Bel-

grano; y un galpón y un garage en la

Base de Aviación de Punta Indio.

Entrega pliegos e informes División

de Ingeniería Civil — Uruguay 466, 4.°

piso, Capital. Consulta documentos Juz-

gado Federal de La Plata y de Bahía
Blanca. Entrega propuestas Dirección

General del Material, Bolívar 65, Capi-

tal y Juzgados citados.

e.4 jun.-v.13 jun.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 23 junio 1938, por:

Materiales sanitarios (Pliego 5229), a

las 14 horas; uniformes varios (5232),

14.30 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.2 jun.-v.7 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 30 junio 1938, por:

Herramientas neumáticas (Pliego
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.

e.2 jun.-v.7 jun.

Llámase a licitación pública para el

día 15 julio 1938, por:

Herramientas de pesca "Rotary"
(Pliego 5233), a las 14 horas.

Retirarlo; Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.2 jun.-v.7 jun.

Prorrógase la licitación pública núme-
ro 5177 (Instalación frigorífica en Cam-
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 10 junio 1938, por: tanques de ace-

ro y fondos para los mismos (pliego

5293), a las 14.30 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

307, piso 3.°. Buenos Aires.

ti. „
e.28 mayo.-v.8 jun.

Compras), calle Charcas 1840, cualquieí,

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 Administra4
tivo. '

i

c.3 jun.-v.8 jun.

w^i%W»MW>AW«j

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la adquisición
de 30 camionetas y 20 automóviles, pe-
sos 158.000.

Para el Áía 23 de junio, a las 14.30 ho-
ras, en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 mayo-N.° 5221-V.6 jun.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 13. D. C. 938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la provi-

sión de 64.960 chapas de identificación,

de metal blanco, grabadas y numeradas,
de acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas número 1840,

primer piso, hasta el día 22 de junio

próximo, a las 15, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concuran al acto.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.2 ñni.-v.7 jun.

Expte. 15.011-DT-938

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública, 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-

ciones preparados al efecto que los in-

teresados pueden consultar en , el De-
partamento Administrativo.. (Oficina de

(Expte. 19.420 D-C. 938).

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la adqui-.

sición de 6 grupos de cleetrobombas, ac-

cesorios y repuestos, de conformidad en
un todo con el pliego de condiciones pre-

parado aLefccto que los interesados pue-
den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle Charcas 1840, cualquier día hábil de
12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
el 'Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.° 1840, 1er.

piso, hasta el día 22 de agosto 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 1938. —

•

R. Zavalla Garbo, Director Administra-
tivo.

c.31 mayo-v.10 jun.

(Expte. 13.167-DC.-938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación publica para la provisión

de aparatos esterilizadores mediante clo-

ro o perolorón, de fcáserdo en un todo
con el pliego de con&jeiones preparado
al efecto, que los interesados pueden
consultar en el Departamento Adminis-
trativo (Oficina de Compras), cualquier

día hábil de 1* a 15.

Los propuestas psárán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 21 de junio próximo, &
las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran
al acto.

Buenos ¿;res, Mayo 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.

c.30 mayo v.6 jun.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. 0-C-474J38

Llámase a licitación pública, para la

provisión de maderas de pino tea,

spruce y oregón.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de 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 'Administración.

e.3 jun.-v.B juff,
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Expte. O. C. 447|38

Llámase a licitación pública para la

provisión de tirafondos, para vía, en-

carriladores, acero dulce en barras, bu-

Iones y arandelas comunes, de acuerdo

con el pliego número 447J38.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú número 4, Buenos Aires, a las 15 lio-

ras del día 24 de junio ele 1938 y en pre-

sencia de ios concurrentes interesados.

El Pliego respectivo puede ser consul-

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

hábiles de 11,30 a 16 con excepción de

los sábados que será de. 9 a 11 horas y
previo -el pago de pesos 5 m¡n. cada uno.

— La Administración.

e.4 jun.-v.9 jun.

Llámase a licitación pública para la

provisión de locomotoras de maniobras

accionadas a motor Diesel, de acuerdo

con el pliego N.° 571¡38.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Ay. Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

del día 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

de Explotación Comercial, todos los días

hábile s de 11.30 a 16, con excepción de

los sábados que será cle_x9 a 11 horas y
previo el pago de $ 50.00 mjn. cada uno.

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
José 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.13 jun.

La Administración.

Ministerio de Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ban

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Colomjba G. de Fruniz y
Colomba Rita Fruniz, en su carácter de

viuda e hija legítima del ex empleado

del M. de Agricultura, don Juan José

Fruniz.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —

>

El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Rosalía Benítez, en su

carácter de hija legítima del ex jubila-

do, don Gil Benítez.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Sofía Acosta de Ponfíl,

por sí y su hijo menor Ángel Ponfil, en

su carácter de viuda e hijo legítimo del

ex jubilado don José Ponfil.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña -María Indulfa T. de Ga-
lán, por sí y sus hijos menores Olivia
Yolanda, María Esther y Dora Irma Ga-
lán, en su carácter de viuda e hijas legí-

timas del ex empleado del Ministerio de
Agricultura, don Carlos Galán.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace satier a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña Angela Abacá de Fernán-
dez, por sí y su hijos menores, María
Esther, Osear Santiago, Mercedes Adel-
fa, Noemí Hortensia, Jorge Abel, Nelba
Edith y Nimia Ofelia Fernández, en su

carácter de viuda e hijos legítimos del

ex jubilado don Domingo Fernández.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 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
e.28 mayo.-v.14 jun. tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley

1

9688, de la dependencia 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.

e.28 mayo.-v.4 jul.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

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

pensión, doña Juana Isabel U. de Pérez,

en su carácter de viuda del ex empleado
de la Aduana de Rosario, don Gerónimo
Pérez.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todfts los que
tengan que alegar derecho que se lía

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña María Passi de García, por
sí y sus hijos menores, Edith Carmen,
Osvaldo Andrés y Norma Nelly Gar-
cía, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex agente de la Policía de
la Capital, don Jesús María García.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de .tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña Luisa Q. de Folgueras, en
su carácter de viuda del ex jubilado don
Juan Lucio - Folgueras.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

/e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tfes días, a coaltar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja- solicitando
pensión, doña María Carman de Lozano,
en su carácter de viuda del ex jubilado
don Nicolás Lozano.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —

El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este,

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando penr
sión, doña Dolores O. L. C. de Ayala, en
su carácter de viuda del ex jubilado don
José Ayala Tapia.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El
Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 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-

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
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 mayp-v.13 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 Pedro Cetko-
vic, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939. a
justificar esa 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 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 Laurentino 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, Mayo 3 de 1938. —
El Secretario.

......
. - . e.7 mayo-v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los quo
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, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente ele 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 mayo.-v.28 juiv

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 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.

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 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 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 jun.

Por el término de treinta días a con-
tar dc-sde la- primera publicación de es-
te edicto, se bace 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 Paulino Mar-
tínez Da Viuva, que deben apersonarse
al^ domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, "bajo
los apercibimientos a que hubiere lu-
gar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
El Secretario.

il\L J'.'.„,.,_. ...,:j-. i' e-28 mayo-v.4 ¡uLl
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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 Marcos Mar-

tín Jiménez, 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, 23 de Mayo de 1938. —
El Secretario.

c.4 jun.-v.12 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

9G88, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente ele que

fué víctima el obrero don José
.

Altuna,

que deben apersonarse al domicilio de

la -misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

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

e.4 jun.-v.12 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de. este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión,- doña María Magdalena B. de

Igarzábal y María Magdalena Igarzá-

. "bal, en su carácter de viuda e hija le-

gítima del ex jubilado don Aníbal Igar-

zábal.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Émma del Cerro de Mar-

tín, en su carácter de viuda del ex em-

pleado de la Aduana- de la Capital, don

Ismael Wenceslao Martín.

Buenos' Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Felisa Heredia de Rousse,

y Carmen Vicenta Rousse, en su carác-

ter de viuda e hija legítima del ex ju-

bilado don Alfredo Rousse.

Buenos, Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun

Por el término' de. tres, días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso', se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Enriqueta Z. de Barboza,

en su. carácter de viuda del ex jubilado

don Ireneo Jacinto Barboza.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha! de. da publicación de este

aviso, se hace saber a ,. todos los que

tengan que alegar ,derc(* > <lue
.
£° J

aan

.presentado, ..ante .esta Caja solicitando

pensión, doíja. María Isabel, W. de Chau-

dano, por síJ. su .hija menor Jrma Isa-

bel, Chaudano, en ,su earácter de viuda

e hija legítima del ex jubilado don Pe-

dro -Chaudano.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. :

—
321 Prosecretario.

6.4.jun.-v.7 jun.

. Por el término, de tres días, a contar

desde la fecha de^a publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María Lazarina Eva M.
de Pombo, por sí y su hijo menor Abel

Emilio Pombo, en su carácter de viuda

e hijo legítimo del ex empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación, don José

Antonio Pombo.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —

El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso-, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Ambrosia María T. de Sa~

porito, en su carácter de madre del ex

empleado del Arsenal "Esteban Luca",

don Luis Saporito.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este,

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Angela Catalina P. de Ci-

ma, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Pablo Federico Cima.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso-, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Clara Grossi de Pesce,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don José Pesce.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, sé hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Jova Carmen Olea de Ca-

rando, en su carácter de viuda del ex

empleado de Correos, don Armiño Juan
Esteban Garando.

Buenos! Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación dé este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta
;

Caja .solicitando

pensión, doña Rosa Juan de Izquierdo,

por sí y su hija menor, Ana Matilde

Izquierdo, en su carácter de viuda e hi-

ja legítima del ex empleado de Correos

clon Enrique Arturo Izquierdo.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

' Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

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

pensión, doña María Velázquez de Aran-

da, en su carácter de viuda del ex gen-

darme de la Gobernación de La Pam-
pa, don Julián Aranda.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

.. Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar, derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios, de la pensión,, doña
Carolina Regina Florinda Medicina de

Marotta, en su carácter de viuda del ex

ayudante 1.° de la Aduana de la Capital,

don Nuncio Vicente Marotta.

Buenos Aires, Junio 2 de 1938. — El

Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha.de la publicación de este,

aviso-, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho,, que se han
presentado ,.., ante esta Caja, .solicitando

pensión, don íeo^oro Cabrera y doña

Manuela Sosa de Cabrera, en su carác-

ter de.„padres. del.ex empleado de Co-

rreos y Telégrafos, don Teodoro Fran-

cisco Cabrera. ...
•

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de-este

aviso, se hace saber a todos los eme ten-

gan eme alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña María A. G-. de Ramírez, por sí y
sus hijos menores Emma, María Amelia,

Héctor Eusebio y Marta Inés Ramírez,
en su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex empleado del Banco de la Nación
Argentina, don Eusebio Valentín Ra-
mírez.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. — El

Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha da la, publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. .51 de la Ley 4349,

doña María de los Angeles U. de Baena,
en su carácter de viuda del ex empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación, don
Juan Baena.
Buenos Aires, Junio 1.° de 1938. — El

Prosecretario.
*

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
irsentaóV ante estai Caja solicitando

pensión doña María Teresa C. de Au-
siliario, en su , carácter de viuda del ex
jubilado don Genaro Ausiliario.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

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

pensión doña Arcelia Santiváñez de

Massa, en su carácter de viuda del ex

jubilado don Luis Massa Jaureguibcrry.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

, e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término dé tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

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

pensión, doña Jacinta del Tránsito Co-

rrea, en su carácter de hija legítima del

ex jubilado, don Anaeleto Correa.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario.

,.,,-'.. e.4 jun.-v.7 jun.

' Por el 'término de tres días, a contar

desde la fecha de la
'
publicación de este

aviso, se hace saber a todos los. que
tengan que alegar derecho, que , se .ha

presentado' ,ante esta .Caja; solicitando,

pensión, doña Lurdina María Luisa Ci-

curullo, en su carácter de hija legítima

del ex .jubilado don Carmine CicuruU o.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938.—
El Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por. el término de tres^días, a contaf

desde la,fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María E. B. de Cano, en
su carácter de viuda del ex jubilado don
Jorge Máximo Cano.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario. '

e.4 jun.-v.7 jun.'

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Engracia Plechot de Castag-

net, en su carácter de madre del ex em-
pleado de la C. General de la Nación,
don Clemente Castagnet.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario. ^¡

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

«viso, se hace saber a todo*s los que
tengan que alegar derecho, que se lia

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Julia V. de Ríos, en su ca-

rácter de viuda del ex empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación, don
Elias Bernardo Ríos.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1938. —
El Prosecretario-.

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado' ante esta Caja solicitando
los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Palmira D. de Ferraro, en
su carácter de viuda del ex empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación,-

don Francisco Ferraro.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1938. .—
El Prosecretario.

i

. e.4 jum-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso-, se hace saber a todos los que
tengan míe alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña María Juana Insua de
Readigo,

,en su carácter de madre de la
ex empleada del Registro de la Propie-
dad de la Capital,- doña María Juana
Andrea Rosalía de la Santísima Trini-
dad Readigo.

Buenos Aires, Mayo 31' de 1938. —

-

El Prosecretario. '

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desdo la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los qué
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña Justa Maciel de Arreghi-
ni, para los menores Aurora, Dora, Ir-
ma, Augusto, María, Nicasia y Grcgoria
.Fernández, -en su. carácter de hijos legí-

timos del ex cabo de la Policía de la
Capital, don Augusto Fernández Ba-
rrios.

,
.

i

Buenos' Aires, Mayo 31 de 1938. —
El Prosecretario.

\

e.4 jun.-v.7 jun.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de esto
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
pensión, doña Rosa M. de Chiarnbietto,
por sí y sus hijos menores, Marquesina
Rosa,, Italia Catalina .Margarita, Juan
Antonio,

:

Ada María, Nélida Dominga y
Rosa Chiambretto,- en su carácter de
viuda e hijos legítimos del ex empleado

,
de Correos .y Telégrafos, . don Juan Do-

; mingo plnambretto. f

Buenos Aires, Mayo 30 de 1938. —
Él Prosecretario.

e.4 jun.-v.7 jan»
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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 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 Juan Bautista

Lujan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar cse derecho, bajo los aper-

cibimientos a (pie hubieren 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 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 dea. Juan del

Carmen Rivero,. que debéis, apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar esc 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 obrero don José Ma-

teo Acosta, que deben apersonarse al

domicilie á% la misma* calle Pueyrre-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 'Abril 19 de 1938. —
El Secretario.

e«30 abr.-v.fi 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 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

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

e.14 mayo.-v.21 j'on.

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 José Osear

Gutiérrez, 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 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

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

.
Anioni© Bailo Bokan, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

. bieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
El Secretarlo.

,
- e.7 mayo-v.líí jan.

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 ele 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 Eduardo Man-
zanares, 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 14 de 1938. —
El Secretario.

e.21 mayo.-v28 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 José Abe-

leira, 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, Abril' 23 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con. motivo del accidente de~quo
fué víctima el obrero, don Antonio Mau-
tino, 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, Abiil 27 de 1938. — El
secretario.

e.7"mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días, a ~ .
,

, . -,,.,-,'
contar desde la primera publicación de ,

Po/ e}
t

1

ermino de tre*ta í" f
eo
f ?°* el término de treinta días a con-

este edicto, se hace saber a todos los
ta

,

r desde la' prmifir
£ Pubh

,

ca
f>

n de este tar desde la primera publicación de es-
,

'
, ii i j edicto, se hace saber a tocios ios que +„ edieto se haop «nhov i tnAna | no rmaque tengan que alegar derecho a lo de- ,

'
, i „ i i jJ1„ e LUi0LÜ

>
se nace saoei a tocto* los que,

•¿i i. i • i • ' tengan que alegar derecho a Jo depo- tengan qup alegar dovprhn a ln ApthvsIpositado en concepto de indemnización ^ ^ ^ ^ .^^.^.^ en
ten * qu ^le ai du^a ^ ^posi-

en la Caja de Accidentes del Trabajo ,. r •
-, \ PI,\¿]m tP* di>l Trabiin T *ev í £ •

concepto ae indemnización en

Ley 96S8, de la dependencia de esta L^de la depentoda de eSa' iS- ±<& de ÁCeKleilte3 dd^^ ^
Institución con motivo del accidente de titueion con motivo del accidente de que
oue fué vítima el obrero don Florenti- f„¿ victima pl obrero don Tomás Eav-

""" """ — -•- ~^ «.^^c^c ut 4 u<= j-uo

no Jesús Alvarez emo deben anersonir- .

MCtima eí oDiei ° don i0a
f* ^a* victima el obrero, don José Laguna, qlmno Jesu, Alyarez, que deben apeisonar goma, que deben apersonarse al domici-

deben apergonar¿ a] domieilio ¿e \A
misma, callé?" Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. — E*
secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

,
de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

se al domicilio de la misma, calle Puey- ü ¿e la misma , calle Pueyrredón 939,
rrédón 939, a justificar ese derecho, a justificar ese derecho, bajo los ap'er-

bajo los apercibimiento a que hubie- cibimientos a que huibere lugar,

ren lugar. Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Buenos Aires, Abril 19 de 1938. — El Secretario.

El Secretario. - e.30 abr.-v.6 jun.

e.30 abr.-v.6 jun.

Por el término de treinta días, a con- Por e) termino de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es

este edicto, se hace saber a todos los te «^K se hace saber a todos los 1™

Por el término de treinta días a con-
tar desdé la primera publicación de es-— —

>
— —~~ - — -- — tenffan aue aieo-ar derecho a lo denosh

te edicto
>
6e hace 6aber a todos los que

que tengan que alegar derecho a lo de- ien& dlí quc aiea di uuxeno a lu^acpusí

tado en í ~ ~ ~

en la Caja de Accidentes del Trabajo, CaJa de Accidentes del xrabaj
positado en concepto de indemnización

Lev 9688, de la dependencia de esta 9?88 de la dependencia de esta Insti-

Ins'titución con motivo del accidente de titueion, con motivo del accidente de que

que fué víctima el obrero don José Fe- ^ ™tima el obrero don Eamon Ant°-

liciano Invernizsi, 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.14 mavo.-v.21 jun.

concepto de indemnización en la ^&n 1ue ale^ar derecho a lo deposi-

Accidentes del Trabajo - Lev >d° en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de ésta Institu-

ción con motivo del accidente de que

nio Ibáñez, que deben apersonarse ¡1 í?
é víctima el obrero, don Alejandro

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 mayo-v.13 jun.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es

Mancuello, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1938. — El
secretario.

e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con-Por el término de treinta días a con-
t,^ ^^ „„„„„, .„„-

tar desde la primera publicación de es- te edicto" se hace saber a todos los que tar desde ia primera publicación de- es-

te edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que

tengan qca alegar derecho a lo deposi- tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposita-

tado. en concepto de indemnización en
ia Caja de Accidentes del Trabajo - Ley do

.

en concepto de indemnización en la

la Caja de Accidentes del Trabajo — 9688, de la dependencia de esta Institu- Ca Í a de
-
Accidentes del Trabajo, Ley

Ley 9.688, de la dependencia de estación con motivo del accidente de que fué 9^>8, de la dependencia de esta Insíitu-

ínstitución, con motivo del accidente de víctima el obrero don Juan Bautista Ca- Cl™ con motivo del accidente de que

que fué víctima el obrero don Emilio rrea, que deben apersonarse al do- .

fué víctima el obrero, don José Ramón
M. Ferrari, que deben apersonarse al micilio de la misma, calle Pueyrredón Pérez, que deben apersonarse al domici-

domicillo de la misma, calle Pueyrredón 939 a justificar ese derecho, bajo los lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

939. a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar. a justificar ese derecho, bajo los aper-

apercibimientto a qué hubieren lugar. Buenos Aires, Mayo 3 de 1938. —
Buenos Aires, Abril 26 de 1938. — El Secretario.

El Secretario. e.7 mayo-v.13 jun.

El

Por el término de treinta días a con-

cibimiento a que hubieren lugar

Buenos Aires, Abril 29 de 1938.

secretario.
J e.7 mayo v.13 jun.

Por el término de treinta días a con- tar desde la primera publicación de es- Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de' es- te edicto, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que que tengan que alegar derecho a lo

tengan que alegar derecho a lo deposi- depositado en concepto de indemniza-

tado en concepto de indemnización en cióii en la Caja de Accidentes del Tra-

ía Caja de Accidentes del Trabajo, Ley bajo — Ley 9.688, de la dependencia

9688, de ia dependencia dé esta Institu- de esta Institución, con motivo del aeci-

ción, con motivo del accidente de que dente de que fué víctima el obrero don
fué víctima el obrero don Pedro Gemma, Luis Gatti, que deben apersonarse al

que deben apersonarse al domicilio de domicilio de la misma, calle Pueyrre-

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- don 939, a justificar ese derecho, ba-

tificar ese derecho, bajo los apreeibi- jo los apercibimientos a que hubieren

mientes a que hubiere lugar. ' lugar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. — Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
El Secretario.

"

El Secretario.

e.28 mayo.-v.4 jul. 4 e.7 mayo-v.13 jun.

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 Cipriano Mu-
ñoz, que deben apersonarse al domicilio

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.13 jun.

Por el término de treinta días a con-Por el término de treinta días a con- Por e " término de treinta días, a con- __ _ _ ^ _ _
tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación del es- tar desde la pr imera publicación de es-

edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi- .

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley lo Caja de Accidentes del Trabajo — ja Caja de Accidentes del Trabajo, Lev
9688, de la dependencia de esta Insti- Ley 9688, de la dependencia de esta Ins- 9688, de la dependencia de esta Institu-
tución con motivo del accidente de que titueion, con motivo del accidente de que c\¿ny con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Módica, fué víctima el obrero don Esteban _Suei- fué víctima el obrero don Emilio Rojas,
que deben apersonarse al domicilio de la do, que deben apersonarse al domicilio de qUG deben apersonarse al domicilio de
misma, calle Pueyrredón 939 a justificar la. misma," callo Pueyrredón 939, a ju3- Ja misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

ese, .derecho, bajo los apercibimientos a tificar ese derecho, bajo los apercibí-, tificar ese derecho, bajo los apereibi-
que hUDiere lugar. mientos a que hubieren lugar, ^-.

;

;
.

.

: Tniéntos'^a ,_que hubiere lugar. •

Buenos Aires, Mr,yo 10 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 3 de 1S38. «— Sueños. Aires, Mayo 19 de 1938. —

«

El Secretario. El Secretario

.

El Secretario. '•
1

.k.La*.... -*.! °-21 mayo--v.2S jun. ^_ i: .
fe.7 mayo-v.lí jun. e.28 mayo.-v.4 jaí*
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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 Vanni,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus

tincar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1935. —
El Secretario.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de ente

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 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 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

Ljut; fué victima el obrero don Hipóli-

to Albornos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo lo&

apercibimiento a que hubieren lugar.

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

e.14 ma70.-v.2i jtnt

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación do
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo
Ley -9688, de la dependencia de es:-*i

Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Pedro
Fontanello, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 19' de 1938. —
El Secretario.

e.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 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 Miguel Rec-

eñía, 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 mayo.-v28 jun.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos I03

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 96S8, 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, bajo los

apercibimiento a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
El Secretario.

e.30 abr.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a careo del doc-

tor Nicolás R. AmuchástegUi, <=e hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubic; -

do en la Circunscripción 1\, partida

20.221, calle Araujo,... entre los números
208.1 y 2067, lote 23, de la manzana 32.

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 en

caso de no «comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sente, de acuerdo con el artículo IS

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 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. 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 Circunscrinción 1"., 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 dueño desconocido, por co-

bro 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 30 do 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

c.18 mayo.-N.
0,

870 s¡p,p.-v.6 jun.

Por disposición del señor <fuez 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 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, 25 de Abril de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 mayo.-N.° 669 s|p.p.-v.9 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 Repósito Enrí-
(luez, 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.13 jun.

Ikislerio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

' Ricardo X. Messone, se hace saber por
unda vez y por el término de qu : ri-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble 'ubicado en la Circunscripción

.2.
a

,
partida 5.906, calle Teuco, al laclo

del número 326, lote 6, que el Pisco Na-
cional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobró 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 misino juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril ó0 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 995 slp.p.-v.6 jan.

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.° á265-v.8 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 cíe quin-
ce días, ai propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
2.

a

, partida 5.967, calle Teuco, al lado
del número 462, lote 9, que el Fisco Na-
cional ha, iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro de] 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 De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 986 s|p.p.-v.6 jun.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Santos Previtera o Preivitera.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —

,

Alfredo Miguens, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1226 s¡p.p.-v.7 jul.

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-

ric o poseedor ^el inmueble ubica-

do én la Circunscripción I
a

., partida

20.328, calle Alvariño, al lado del nú-

mero 1916, lote 12, que el Pisco 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, dé acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 871 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

,

rrientes nfimero 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 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.18 mayo.-N. ' 953 s¡pp.-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 a los propietarios o poseedores

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 22.045, 22.047,

22.048 y 22.051, calle Lobos entre las

de Larraya y Lai-razábal, lote 15, man-
zana D, y lote 13 de la manzana D, al.

lado del N.° 5850, lote 12, manzana IX

y Lobos y Larrazábal, lote 1, manzana
D, respectivamente, que el Fisco Nacio-

nal lia 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 110 comparecer,

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Aumentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1015 s¡p.p.-v.6 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 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 primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 mayo.-N.° 670 s|p.p.-v.9 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 primera
publicación del presente, a Celia Gonzá-
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 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.ll mavn,N.° 80 1 sjp.p..v.l7 jan.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a 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 1.938. —
M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. «

e.18 mayo.-N. 944 r'p.p.-v.24 jun.

El señor Juez doctor Martín Ab cien-

da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores de Enriqueta Mozano.
Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —

Julio A. de Kemmeter, Luis G. Zervi-
no (h.), secretarios.

e.18 mayo.-N. 962 s'p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suáre.z Vidala, a car-,

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario 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
m¡n., bajó 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.° 1125 sjp.pirv.18 jun.
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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

21.092, calle Francisco Bilbao, al lado

del número 5575, lote 23. de la manzana

19, que el lusco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los años 192G

al 1938, bajo apercibimiento do que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de A.u-

.
gentes, de acuerdo con el articulo 18

de la Lev 11.285.

Buenos" Aires, Abril 30 de 193S. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 884 s-p p-v.G jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

sabor por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor ''el inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1% partida

21.129, calle Pola, entre las de Mira-

lia 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

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. Abr'd 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 885 ,sjp.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, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles 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 laclo del número

2 143, lote 37, de la manzana 18, que

el Fisco Nacional ha iniciado jui r
;u-

contra duaño 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 Aires, Abril 30 de 193S. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 886 sjp.p.-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, a los propietarios

o poseedores de ios inmuebles ubica-

dos en la Circunscripción 1.
a

,
partidas

21.164 y 21.165, calles Monte y Pola

entre 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 1920

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 Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18' may'o.-N:° 887 sjp.p.-v.G jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nieolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por el tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor 3cl inmueble ubica-

do en la Circunscripción* I
a

., 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 Airis, .Abril 30 de 1938. --

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 888 sjp.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 i imu< ble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., 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, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 889 sjp.p.-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 I
a
., 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 Tapah
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 le

Contribución Territorial, de los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento ae

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.18 mayo.-N.° 890 s¡p.p.-v.G 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, &~era 1001-99

a 43.99 metros de Fr%~VIla, para que

concurra a abonar Jv tasa y recargo que

le reclama Obrsg 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.18 maj^o.-N. 949 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.
a

,
partida 21.492, calle Lobos,, entre

las de Pola y Fonrouge, lote 3, de la

mana/ana A, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa do

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.18 mayo.-N. 1002-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.
a

,
partida 21.496, calle Fonrouge al

lado del número 2450, lote 11 de Ja

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

192G 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.O jun.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

'da, cita por treinta días, a los herederos

y acreedores d.* Silvio Verrotti.

Buenos. Aires, Mayo 11 de 1938. —
Luis G. Zervino (h.), secretario.

e.18 mayo-N.° 961-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

Nieasio Oroño s'n. esquina Canalejas

s :m. u\ 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.18 mayo.-N.° 952 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa,. Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes húmero 2186, cita a quien

sea propietario o poseedor del inmueble

Canalejas, acera 1901.199 a 19 metros de

Terrero, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras Sa-

ntarias de la Nación, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer se

substanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes. — Máximo López, secre-

tario.

e.18 mayo.-N. 950 sjp.p.-v.G 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 Gire.

2.
a

,
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 ios 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 Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938 —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo-N.° 985-v.G 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 de'

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partidas 20.845 y 20.853, calles

Francisco Bilbi'o 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 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo,-N.° 1004-v.G 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 quin-

ce días, al propietario o poseedor' del

inmueble ubicado en la Circunscripción

2.
a

,
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, per cobro del. im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1926 al 1933, baji-

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.18. mayo-N.° 987-v.G jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, f, 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.
a

,
partida 20.134, calle Gmeral 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

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará ei

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el articulo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo. Clément, secretario.

e.18 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 término de quin-

ce días, a los propietarios o poseedores

de los inmuebles ubicados en la Ciro.

1.
a

,
partidas 20.231 *, 20.231 tí

,
20.231 1*,

20.231 18
, 20.231 19

, 20.23120
,

20.231 21
y

20.231 22
,
calle Lobos a la altura del N.°

5240, lotes 13 v 14, man. 31, Corvalán a

la altura del N.° 2140. lote 22, manz. 31,

Araujo a la altura del 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 multe

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.18 mayo--N.° 989-V.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor

Ricardo N. Messone, se hace s¡ ber por

segunda vez y por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 20.433, caVc Alvariño 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 nra'ta de Contri-

bución Territorial de los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo ju'cio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Lev 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo-N. 990-V.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes n amero 2186, cita a quiera

sea propietario o poseedor del inmueble

calle Guavaqu-il sjl número a 19,61 me-

tros de Vi el, acera 3441)91, 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
comrmrecer se substanciará el juicio corí

el Defensor de Ausentes. — Máximo Lfl¡-

pez, secretario.

e.18 mayo.-N.° 951 e|p.p.-v.6 ym*
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Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del señor Juez de Ins-

Letrado número 9 a cargo del doctor Letrado número 9 a cargo del doctor tracción en lo Criminal de la Capital

¿lie ardo N. Messone, se hace saber por Ricardo N. Messone, se hace saber por de la República Argentina, doctor Anto-

scuunda vez y por el término de quin- segunda vez y por el término de quin- nio Lamarque, se cita, llama y empla-

ce" días al propietario o poseedor del ce días al propietario o poseedor del za a Zulema Gallegos o María Zulnia

inmueble ubicado en la Circunscripción inmueble ubicado en la Circunscripción Gallegos de Nicolay, para que dentro

1.
a

,
partidas 20.034 y 20.035, calles Al- 1.", partida 20.529 6

,
calle Tapalqué en- del plazo de treinta días, que serán con-

variño entre las de Bragado y Tapalqué, tro los números 5353 y 5357, lote 6, man. tados desde la primera publicación del

lotes 17 y 18 de la manzana F, respec- zana 5, que el Fisco Nacional ha inicia- presente, 'comparezca a estar a derecho
tivamentc, que el Fisco "Nacional ha ini- do juicio contra dueño desconocido por en la causa que se le sigue por el de .

ciado juicio contra dueño desconocido cobro del impuesto con multa de Contri- lito de malversación de caudales públi-

por cobro del impuesto con multa de bucion Territorial de los anos 192 f al
COtíj bajG apercibimiento si así no lo hi-

Contribución Territorial de los años 1933, bajo apercibimiento de que en caso
cierc> ¿ e &cv declarada rebelde.

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que de no comparecer, se sustanciará el mis- Buenos Aires, 10 de Mayo de 1938 —
en caso de no comparecer, se sustanciará mo juicio con el Defensor de Ausentes, Ano,d M Co ,.j¿, secretario
el mismo juicio con el Defensor de Au- de acuerdo con el artículo 18 de la Ley ¿^ (]el Juz¿lo: palacio de Justi.

sentes, de acuerdo con el artículo 18 de 11.28o.

la Ley 11.285. Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

Carlos Ricardo Clémcnt, secretario

eia, calle Talealraano y Tucumán, tercer

piso.

e.18 mayo.-N. 927 s|p.p.-v/2l jun.

e.18 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 Circunscripción

e.18 mayo.-N. 1008 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Por disposición del señor Juez de Ins- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
tracción en lo Criminal de la Capital de emplaza al ciudadano Marx Otto Vieve,

la República Argentina, doctor Antonio matrícula 2.889.103, clase 1915, D. M.
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a 45, procesado por infractor artículo 75,

Alberto García, para que dentro del pía- Ley 4707, para que dentro del término

zo de treinta días, que serán contados de treinta días a contar de la primera
2.

a

,
partida 6.197, calle Via del F. C. ¿esde la primera publicación del presen- publicación del presente comparezca an-

Oeste entre las de A. Alcorta y Elía, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

ipsrciDimiento ae que

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 Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1011 s¡p.p.-v.6 jun.

te, comparezca a estar a derecho en la te su Juzgado, secretaría del autorizan-

causa que se le sigue por el delito de te a estar a derecho en la causa que se

to si así 1° sigue, bajo apercibimiento -de ser de-

ebelde. clarado en rebeldía, de acuerdo con las

1938, _ disposiciones de la ley.

Sacli Massüe, secretario. l¿ío Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

Local del Juzgado : Palacio de Justi- T - Bustamante, secretario.

eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.18 mayo.-N.° 938 s¡p.p.-v.24 jun.

e.4 mayo.-N.. 716 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 Tizziani Diño, ma

Por disposición del Juzgado de Paz
fríen]a 2-958 .222, clase 1916, D. M. 4;

Letrado numero 9 acardo del doctor
procesado por ¿ írgL(¡toi árt¿ulo 2, LejPor disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor Ricardo 1n. Messone se hace saber por ^ 3S6 denh .o ^ témi¿
Ricardo N. Messone, se hace saber por segunda vez y por el termino de quin- ^^ díag & ^^ de la

-

primera
secunda vez y por el término de quin- ee días a los propietarios o poseedores

ce días al propietario o poseedor del <^e los inmuebles ubicados en la Circuns-

innmeble ubicado en la Circunscripción cripción 1.
a

,
partidas 20.782, 20.783,

1.
a

,
partida 20.210, calle Corvalán en- 20.784, 20.785, 20.786 y 20.787, calles

tre las de Francisco Bilbao y Lobos, lo- Miralla y San Pedro entre las de Mi

te 12, manzana 32, que el Fisco Nació- !

'

aIlíi Y Alvariño, lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ^

de

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 decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

de que en caso de no comparecer, se sus- rritorial de los anos 1926 al 1933, bajo yj s.eñor Juez doctor Martín Al¡i A De ion-
apercibimiento de que en caso de no da> liama por trei,^ fliaá. a heredeute v
comparecer, se sustanciará el mismo jm- acreedores de don i^gelio I'usüo, Sene-
cio con el Defensor de Ausentes, de

taria N ° 12
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1007 s¡p.p.-v.0 jun.

taneiará 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 Clémcnt, secretario.

c.18 mayo.-N.° 1009 sjp.p.-v.O jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Vicente Carno- Por disposición del señor Juez de Ins-

tale, procesado por el delito de infrac- tracción en lo Criminal de la Capital
ción al artículo 175 del Cód. Penal, pa- de la República Argentina, doctor Anto-¡

ra que dentro del término de treinta nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
días, a contar desde la primera publi- a Alberto Dassien, para que dentro del ° poseedores de los inmuebles ubica

cación del presente comparezca ante su plazo de treinta días que serán contados ^
os_en ^a Circunscripción 1.

a

,
partida!

Juzgado y Secretaría del autorizante, a desde la primera publicación del
.

presen-
estar a derecho en la causa que se le te, comparezca a estar a derecho en la

sigue, bajo apercibimiento de ser de- -ansa que se le sigue por el delito de de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las fraudación, bajo apercibimiento si así

disposiciones de la ley. no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1938. — Buenos Aires, Mayo 7 de 1938
Práxedes M. Sagasta, secretario. Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del' Juzgado: Palacio de Justi-
cia Lavalle y Uruguay. eia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

e.18 mayo.-N.° 897 s¡p.p.-v.24 jun. cer piso.

e.18 mayo.-N." 900 s|p.p.-v.24 jun.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter. Héctor Madaria-

era, secretarios.

e.5 mayo.-N. 4337-v.10 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

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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 Bilbao, 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 el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de ia Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 3C de 1U3S —
Héctor Raúl López, secretario.

e.J& mayo.-N. 883 s!t>.t>.-v.6 ™«-

Por disposición del señor Juez Fede-
Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita, ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
llama y emplaza a Rogelio Linares, pro- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
cesado por el delito de quiebra fraudu- emplaza al ciudadano Suá-rez Marciano,
lenta, para que dentro del término de matrícula 2.841.154, clase 1917, D. M.
treinta días, a contar desde la primera 44, procesado por infractor artículo 75, Por disposición del señor Juez doctor
publicación del presente, comparezca an- Ley 4707, para que dentro del término Jantus, se cita y emplaza a José Di Bar-
te su Juzgado y Secretaría del autori- de treinta días a contar de la primera telo y Héctor Raúl Lezcano, para que
zante, a estar a derecho en la causa que publicación del presente comparezca an- comparezcan a estar a derecho en la

se le sigue, bajo apercibimiento de ser te su Juzgado, secretaría del autorizan- causa que se les sigue por estafa, y que
declarado en rebeldía, de acuerdo con te a estar a derecho en la causa que se tramita por ante ese Juzgado y,secréta-

le sigue, bajo apercibimiento de ser de- ría, bajo apercibimiento de ser declara-

clarado en rebeldía, de acuerdo com las dos rebeldes, si no lo hicieran dentro
disposiciones de la ley. del término de 30 días.

'Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joa- Secretaría, Abril 23 de 1938. — Os-
quín T. Bustamante, secretario. valdo P. Arrióla, secretario.

eA mayo.-N. 719 sjp.p.-v.9 jun. e.18 mayo.-N.° 901 s]p.p.-v.C jun.

las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938.
.

—
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 mayo.-N. 899 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
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: Palacio 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, doctor
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 se
le sigue, bajo apercibimiento de ses de-
clarado en rebeldía, de acuerdo- con las

disposiciones déla 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, 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 la»

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
1, Bustamante, secretario.

' e.4 mayo.-N.° 735 ?.¡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 Rivero Roque
Blas, matrícula 2.958.468, ciase 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 comparezca
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 1933. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, pis tercero.

e.4 mayo.-N. 705 s|p.p.-y.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
Eugenio Basilio Casali, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que 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 Jua-
H.cia, piso tercero.

'i^ s,
e.4 mayo.-N." 708 s¡p.p.-v.9 joxlí
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez dg Pos"' ,
Por disposición del señor Juez de Paz Por diaposición del señor Juez de Paz

propietario o poseedor de la finca Besa- pietario o poseedor de la finca Wáshing- propietario o poseedor del terreno propietario o poseedor del terreno

res 3577, partida 6875, que dentro de ton 4237, partida 6830, que dentro de calle Zufriategui, manzana 61, partida calle Zufriategui, lote 4, partida 8124,

dicho término, debe comparecer a tomar dicho término, deBe comparecer a tomar 8105, que dentro de dicho término, debe que dentro de dicho término, debe com-

ía correspondiente intervención en el la correspondiente intervención en el comparecer a tomar la correspondiente parecer a tomar la correspondiente in-

juicio que bajo el número 3167, y como juicio que bajo el número 3187, y como intervención en el juicio que bajo el tervención en el jeicio que bajo el nú-

contra propietario desconocido, ha ini- contra propietario desconocido, ha ini- número 3240, y como contra propietario mero 3179, y como contra propietario

ciado el Fisco Nacional por cobro de la ciado el Fisco Nacional por cobro de la desconocido, ha iniciado el Fisco Nació- desconocido, ha iniciado el Fisco Nació-

contribución y multa, correspondiente a contribución y multa, correspondiente a nal por cobro de la contribución y muí- nal por cobro de la contribución y mul-

'-o años 1926 al 1933, y que asciende a los años 1926 al 1933, y que asciende a ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

la suma de pesos setenta y cuatro con la suma de ochenta y siete pesos con y que asciende a la suma de pesos cien-

treinta y seis centavos m|n., bajo aper- to seis con ocho centavos moneda na-

cibimiento de darse intervención al se- cional, bajo apercibimiento de darse

ñor Agente Fiscal, en su carácter] de intervención al señor Agente Fiscal, en

defensor de ausentes. su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938.— Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

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. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1122 s|p.p.-v.l8 jun.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1126 s]p.p.-v.l8 jun.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun-N. 1153 s|p.p.-v.!8 ;iun.

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 11,

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

ta, correspondiente al año 1926 al 1933,

y crue 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.!8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Vidala, a car-

go del Juzgado número 13, se hace

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se, hace sa- go del Juzgado número 13, .-¡a hace sa-

ber por el término de quince días al pro- ber por el término de quince días, al

pietario o poseedor de la finca Melián propietario o poseedor del terreno ber por el término de quince días, al

D-rtida 6996 calle Ruiz Huidobro y 4435, partida 7204, que dentro de dicho calle Zufriategui y Conde, lote 10
;

,

partí- propietario o poseedor del terreno

Mnlión nnp dentro de dicho término término, debe comparecer a tomar la co- da .810/, que dentro de dicho termino, calle Conesa, lote 15, partida 8166, que

rlnbP^nmnnr-Pcor n tomar la correspon- respondiente intervención en el juicio debe comparecer a tomar la correspon- dentro de dicho término, debe compare-

HWn ínirv^Pinr, on ri íiihmo eme ba- que bajo el número 3270, y como contra diente intervención en el juicio que ba- cer a tomar la correspondiente interven-
diente mtenencion en eijuicio que a

propietario desconoeid0j ha iniciado el jo el número 3235, y como contra pro- ción en el juicio que bajo el número

v t •„ fi„^nnn^n\n imVí^n .1 Fis Fisco Nacional por cobro de la contri- pietario desconocido, ha iniciado el Fis- 3186, y como contra propietario desco-
pietano aCbeonoe

]^'
íí^c^^ . bución y . multa correspondiente a los e Nacional por cobro de la contribución nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

jo el número 3196, y como contra pro-

, suma de pesos ochenta y seis con cin- 1933, y que asciende a la suma de pesos pondiente al año 1926 al 1933, y que as-
al 1933, y que asciende a la suma de pe- í _. J

. _ . 'r -,_,_. ..._ -. - , n ..._._ l. ..

co Nacional por cobro de la contribución ^"^ al 193 3) y que asciende a la y multa, correspondiente al año 1926 al cobro de la contiibución y multa, corres-
y multa, correspondí

y multa, correspondiente a los años 1926
QLlillOj UU MCOUS U^ilClltO. Y OCJ.Í3 Vj\JÍÍ VjJ.il- J-^'-"^, J ^ü-^ ..._«..w....~~ _„..„, A

noventa y tres con sesenta centavos mo- ciende a la suma de pesos cuarenta y
bajo apercibimiento de nueve con noventa y dos centavos nio-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de darse intervención al señor Agente Fis- neda nacional, bajo apercibimiento de

defensor de ausentes. cal, en su carácter de defensor de ausen- darse intervención al señor Agente Fis-

Buenos Aires, 18 de Mhyo de 1938. — tes
'

'
' -

-.

-i-* -

_ Carlos Rodríguez, secretario. Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938.

e.l.° jun.-N. 1127 e|p.p.-v.l8 jun. Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1154 s|p.p.-v.l8 j

, , , i „„. , r --t,. cuenta y ocho centavos m n., bajo apér-
eos setenta y cuatro con ochenta y ocho . .

>>
.

i

' . / r
, ,,,,„ q1

-iv • \r. A a cabimiento-de darse intervención al se- neda nacional
apercibimiento de ._ . „ .,_,.

n , L ., -, .
4centavos m|n., bajo

darse intervención al señor Agente Fis

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de May> f.e 1938.

Carlas Rodríguez, secretario.

e.l.° -jun.-N." 1124 s|p.p.-v.l8 jun. .., „ j t> „^^ J_ l^J: „ For disposición del señor Juez de Faz

Por disposición del señor Juez de Jns- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

trucción en lo Criminal de la Capital go del Juzgado número 13, se hace sa-

Fedcral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Francisco Osear Car-

bailo o Caraballo o Costa y a José An-

tonio Graciano o Rcssi o J. Suárez, pro-

cesados por el delito de robo y lesio-

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

Por disposición del señor Juez do Paz

Letrado, doctir 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

Freyre y Zufriategui, lote 1.

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de, 1 938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1158 s[p.p.-v.l8 jun.

nos, para que dentro del término de el juicio que bajo el número 3238, y co-

treinta días, a contar desde la prime-- mo contra propietarios desconocido, ha

xa publicación del presente, comparezcan iniciado el Fisco Nacional por cobro de

ante su Juzgado y Secretaría del auto- la contribución y multa, correspondicn-

rizante, a estar a derecho en la causa te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

que se les sigue, bajo apercibimiento de de a la suma.de pesos cuarenta y tres

ser declarados en rebeldía, de acuerdo con sesenta v ocho centavos m|n.,

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 Talcahuano (Centro).

e.l.° jum-N.° 1216 s¡p.p.-v.7 jul.

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.° 1128 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-

terreno ber por el término de quince días, al

partida propiciarlo o poseedor del terreno

812Í, que dentro de dicho término, de- calle Zufriategui, lote '2, partida ' 8122,

be comparecer a tomar la correspon- que dentro de dicho término, debe com-

diente intervención en el juicio que ba- parecer a tomar ]a correspondiente in-

jo el número 3214, y. como contra pro- tervención en el juicio que bajo el núme-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis- ro 3152, y como contra propietario des-

eo Nacional por cobro de la contribución conocido, lia iniciado el Fisco Nacional

y multa, correspondiente al año 1926 al por cobro de la contribución y multa,

1933 y que asciende a la suma de pesos correspondiente al año 1926 al 1933, y
setenta.v cuatro con ochenta y ocho cen- que asciende a la suma de pesos sesen-

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal, doctor Arte-

de la República Argentina, doctor An- m { Moreno, se cita, llama y emplaza

tonio Lainarque, se cita, llama y empla- p0r treinta días, a contar desde la pri

za a Antonio Santiago C-uernica, para mcra publicación del presente, a Héc

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.M155 sjp.p.-v.l8 jun.

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 Mayo de 3 938. -—

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun-N.° 1156 s{p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez Federal ' Por disposición del señor Juez de Paz

de la ciudad de Río Cuarto,: doctor Gus- Letrado doctor Eduardo A Broquen, a

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- cargo del Juzgado N.° 26, se cita, ^la-

za al ciudadano ISTúñez Antonio, clase ma y emplaza por el termino de quince

por

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumáu, tercer

piso.

e.l.° jun.-N." 1217 s¡p.p.-v.7 jul.

Buenos Aires Mayo 20 de 193S. — su Juzgado, Secretaría del autorizante, a pooro fie impuesto territorial y multa

Rosendo M. Fra^a, secretario.

'

estar a derecho en la causa que se le si- del año 1935, bajo apercibimiento de

Local del Juzgado: Palacio" de Justi- gue, »ajo apercibimiento de sei^declafa- sustanciarse dicho juicio con el Defen-

cia, piso 3.°.

e.l.° jun.-N. s'p.p.-v.7 jul.1231

Por disposición del. señor Juez Correc-

cional, doctor César Viale, 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-

Bucnos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

é.l,° jün.-N.q 1070 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez d<

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bró

quen, a cargo del Juzgado número 26, nes, artículo 94, del Código Penal, para

se cita llama y emplaza por el tér- que dentro del término de. treinta días,

mino de quince días, al propietario o a contar desde la primera publicación

do en rebeldía, de acuerdo con las dispo- sor (\e Ausentes

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 Federa!

,

Por disposición del señor Juez Federal Je la. ciudad de Río Cuarto, doctor Cus-

de la ciudad de' Río Cuarto, doctor Gus- tavo E. Carranza, se llama, cita y -empla-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla- za _al ciudadano Beltrán, José, clase 1910,

za al ciudadano Juan Billinsky, procesa- M. 2.879.992, D. M. 45, procesado por

do por infractor a la Ley 3959, para que iufraeción artículo 75, Ley 4707, para

dentro del ' término de treinta días, a que dentro Áel término de treinta días,
poseedor del inmueble ubicado en la del presente, comparezca ante su Juz . .^

Circunscripción Ia
., partida 43.993, ca- gado y Secretaría del autorizante, a es- contar de la primera publicación del pro- a contar de la primera publicación del

lie Caseros, lote 7, para que comparezca tar a derecho en la causa que se le si- senté, comparezca ante su Juzgado, Se- presente, comparezca ante su Juzgado,

a estar a derecho 'en el juicio que le si- gue, bajo apercibimiento de ser decía- cretaría del autorizante, a estar a dere- Secretaría del autorizante, a estar a de-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im- rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
!

.cho en la. causa que.se le sigue, bajo rechó en la causa que se le sigue, bajo

puesto territorial y multa del año 1935, posiciones de la ley. \ :apercibimiento de ser declarado en rebel- apercibimiento ele ser declarado en re-

bajo apercibimiento de sustanciarse di- Buenos ' Airesy Mayo' 20 de 1938. — día, Jde acuerdo con las disposiciones de bel día, de acuerdo con las disposiciones

cho juicio con elí)efensor de Ausentes. Antonio E. ¡Obligado, ¡secretario. la ley. de la ley.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. — Local del Juzgado: Palacio dé Justi- Río Cuarto, Mayo 14 de 1938: — Jo'a- :

,
Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

Carlos A Novaro (h.), secretario. . cia, Lavalle ,ViTal;qahuano.
- quín T. Busfámante; secretario. ^ "quíñT. Bustamante, secretario.

^1° jun-N:'1 1041 slp.p.-v.l8 jun. . lj''y '•- é.t°:^tín>5^&& -#p.-v.7 jul. ' - e;L° jun;-Nv^H00 s|p.p.-v.7 jul. - e;l.° ^un^-N.vi099 s|p.p.-v.7 jüU
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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

**e Septiembre, lote 7, partida 11.435,

ípie dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-

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 de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

í

é.l.° jun.-N.° 1186 s|p.p.-v.l8 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 primera

publicación del presente, a Domingo Er-

nesto, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ruso 3.°.

e.l.° jun.-N.° 1232 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

Migueletes 1670, partida 12.222, que

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número

3259, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1926 y 1932, 2.
a

cuota, y que asciende a la suma de pesos

setenta y ocho moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter "de

defensor de ausente*.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1200 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

eargo del Juzgado número 13, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Bustamante, lote 10, partida 5901148
,
que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

3277 y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, corres-

pondiente a los años 1926 y 1930 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

doscientos sesenta y cinco con veinte

centavos 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.° 1201 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 lá contribución y multa, co-

rrespondiente a los años 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. 1182 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, ai

propietario o poseedor del terreno calle

Republiquetas, lote 18, partida 11.269,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-

ro 3161, 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 ochen-

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.° 1183 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

Obligado, lote 11, partida 11.334, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el ntíme-

ro 3171, 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
moneda 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.° 1184 s]p.p.-v.l8 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 por
el término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a Andrés Cardoso, para que comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
-el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, ;Mayo 18 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° jun.-N.° 1214 sjp.p.-v.7 jul.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Trifón Núñez.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1228 s¡p.p.-v.7 jul.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita -por treinta días, a los herederos y
acreedores de Juan Mastronardi.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.l.° ¡jun.-N.° 1229 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez ue Jfaz

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 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

que bajo el número 3319, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional por cobro de la contribu-

ción y multa, correspondiente al año

1926 al 1933, y que asciende a la suma
de pesos setecientos cuarenta y ocho 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 ele 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, correspondiente al

año 1926, 1930 y 1932, 1.
a
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 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e,l.° jun.vN." 1171 s|p.p.-v.!8 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 sde 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 propietario 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 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1169 sjp.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 Mercau 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 que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do 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.° 1094 s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señOBjuez 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 Ibera 1618,

partida 10.292, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio cpie

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 con
noventa centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de ciarse intervención ál

señor Agente 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.!8 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 desco-

nocido ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y multa,

correspondiente al año 1926 al 1933, y
que asciende a lá 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.° 1167 s[p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor' Jaez 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

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.

-^ tíll inayo.-N. 805 s|p.p.-v.!7 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 14, jpartida 10.436,

que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3308, 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,

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 Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Clemente
Sánchez o Clemente Tomás Sánchez o

Julio Rivaróla, para que 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 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

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, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 736 s]p.p.-v.9 juru
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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 Circunscripción

2.
a

,
partida 5.793, calle Aneaste al lado

del número 3685, lote 64, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

eon 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 Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1019 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9 a cargo del doctor

Ricardo X. 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.
a

,
ptirtida 5.797, calle vías F. C. ai lado

de la esquina calle Salí, que el Fisco Na-
cional lia iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto eon
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, 1933. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

e.18 -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.
a

,
partida 5.900A, calle Salí al lado del

número 360, 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 Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo ClémMrt, secretario.

e.18 mayo.-N. A021 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.
a

,
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 Defensq** de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
.11.285. ~

.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

e.18 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 hace saber por
r

segunda vez y por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

".'umueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 22,046, calle Lobos, entre

las de Larraya y Larrazábal, lote 14,

de la manzana D, cjue 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.

e.18 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 Circunscripción

2.
a

,
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
eon 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 Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N. 1017 sjp.p.-v.fí jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,
Jazgado 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

tasa 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.18 mayo.-N.° 912 sjp.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-
ze días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
2.", partida 5.769, calle Vía F. C. G.
B. A. entre las de G. Asencio y A. Alcorta,
lote 11, que el Fisco Nacional 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, secretario.

e.18 mayo.-N. 1012 sjp.p.-v.6 jun.

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días a los herederos y
í creedores de Secundino Marcial Canosa
Bello.

Buenos Aires, Abril 22 de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h), secretario.

e.4 mayo.-N. 741 sjp.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 Circ. 2.
a

, Pda.
5768", calle San Francisco al lado del nú-
mero 877, .esquina vías F. 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 acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément,. secretario.

».18 Jüs,y<~-N.° 1016 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición dol señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarquo, se cita, llama y empla-
za, a Esteban Sodlan, 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 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 sl-n.r>.-v.9 iun .

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 I
a
., 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 acuerdo con el artículo 18
de La Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 19.38. -—

Héctor Raúl López, secretario.

;c.l8 mayo.-N. 868 s|p.p.-v.6 jan.

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 de!

inmueble ubicado en la Ciivunícri.pr-ió"

2.
a

,
partida 5.789, calle Salí al lado del

número 256, esquina vías F. C, que ci

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.18 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 crae 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.18 mayo.-N. 920 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez cíe 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 El-
vira Fuentes Poblets o Rosalía Díaz,

para que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por e l 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. Justi-

cia, tercer piso.

e.18 mayo.-N. 921 s¡p.p.-v.2-i jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé 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 eon ib, ^oposicio-
nes de la ley.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.18 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 Días.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

,, u 'M mayo.-N.° 738-slp.j).-v9 jnu.

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-
mero publicación del presente, a Loren-
zo Miccélii, para que dentro de dichos

término comparezca a estar a derecho en-

la causa que se le sigue por hurtos rei-

terados, bajo apercibimiento de decla-*-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —*-

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*-

cia, tercer piso. t ,

e.18 mayo.-N." 923 sjp.p.-v.24 jurid-

Por disposición del señor Juez de Ins*-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez üeaní—
po, se cita, llama y emplaza por ol térmi-

no de treinta días a contar desde la pri-
mera publicación del presente a José:?

Fernández o Florentino José- Fernández
o Sánchez) o Menéndez o Juan Sánchez o--

Florentino Sánchez o Floro Sánchez y-

a Daniel Saltar Cia o Antonio Pérez^,

para eme comparezcan dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que-

so les. sigue por el delito de estafa, ba-
jo apercibimiento de ser declarados re-
beldes si así no lo hicieren.'

Buenos Aires, Mayo 9 de 1938. —«-

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 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 1.

a

,
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 hsk

iniciado 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 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.18 mayo.-N. 1005 s¡p.p.-v'.6 jun.w

Por disposición del Juzgado de Paz;
Letrado número 9 a cargo del doctor-

Ricardo N. Messone, se hace saber poy
segunda vez y por el término de quin-
ce días a los propietarios o poseedores
de los inmuebles ubicados en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partidas 21.354|55 8

, 21.354J."
55 18

, 21.354|55 17
, calles Remedios, Polal

entre las de General E. Garzón y Fon-
rouge, lotes 8, 18 y 19 de la manzanas
9, respectivamente, que el Fisco Nacio-
nal ha iniciado juicio contra dueño des-
conocido por cobro del impuesto cora

multa de Contribución Territorial de los»

años 1927 y 1932|33, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer, s&-

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo eon el
artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N. 1006 s|p.p.-v.6 junv

Por disposición del señor Juez de Ins«<-

trucción en lo Criminal de la Capital dé-
la RepiVblica Argentina, doctor Antonio
Lamarcrae, se cita, llama y emplaza &'.,

Guillermo Kellieri-. para que dentro deil

plazo de treinta días que serán contados -

desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a (Vitar a derecho .en/

la causa que .se le sigue por e! delitos

de tentativa de robo y lerdones, bajo

«

apercibimiento si así no lo hiciere, des-

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —-
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia,' calle Talcahuano y Tucumán, .ter-

cer piso.

eJ.S mayo.-N- 926 s!p.p.-v.24 juife^
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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 Grü, Victoriano, clase

1913, M. 2.887.190, D. M. 45, procesado

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 Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le s:gue,

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.° 1098 s¡y>.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Vulela, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

Avenida General Paz y Vidal, partida

8190, que dentro de dicho término, debo

comparecer a tomar la correspondiente

intervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3177, 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 ochen-

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.r> -v.18 rán,

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 Ciro. 1.
a

,
partida 46.014, ca-

lle Fournier, lote 21, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional por cobro de

impuesto terirtorial y multa del año

1935, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor dp. 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-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano G-odoy, Santiago, clase

1914, M. 2.886.807, D. M. 45, procesado

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|pp.-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 Blirotovich, Pedro, cla-

se 1917, M. 2.842.10Ó, D. M. 44, proce-

sado 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 Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.''

Rio Cuarto, Mayo 14 de 1938. — doa-

¡quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1096 s|p.p.-v.7 jul.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama por treinta días, a herederos

y acreedores .de Luis Herz.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
Lucio L, Mieléndez, secretario.

e.4 mavQ-N.° 643 s¡p.p.-v.9 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

a! propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida 46.018,

calle Fournier, lote 25, 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-

se dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun -N.° 1071 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.
a

,
partida 46.019,

calle Fournier, 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-

se dicho juicio con el Defensor de Au-

SGlltGS

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1072 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado Ñ.
u

26, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida 46.058,

calle Fournier, lote 3, al fondo del an-

terior, 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

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.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.
a

,
partida 43.063,

al fondo del anterior, lote 3, 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 sustan-

ciarse dicho jucicio con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1933. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1074 sjp.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.
a

,
partida 69.706,

calle Chilabert, manz. L, lote 36, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio \que le sigue el Fisgo Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del añ 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. -
Carlos A. Novaro (Ir), secretario.

-: " - .. M" O -1.-V-Í- - I,-. ... ^ 1 Q -!.-,,-,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, so cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Cire. 1.
a

,
partida GG.036,

calle Av. 5F-1 Trabajo, lote 17, maüz. H.,

para/ que comparezca a estar a dereccho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal 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." 1075 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor f/uis 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 primera publicación 'del

presente,- comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley

Buenos Aires, Mayo 11 d e 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

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

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.
a

,
partida 70.250,

calle Jachal, B. Pazos, C. de Gómez y

Chilabert, lote 89, 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 Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1077 s|p.p.-vl8 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 994, ca-

lle San Juan, para que comparezca 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 de Ausentes.

Buenos Aires,' Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1078 sjp.p.-v.lS 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 a la pró-

fuga María Torres, procesada por el de-

lito de hurto, para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente,, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

.

e.l.° jun.-N.° 1079 s]p.p.-v.7 jul.

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 Juan Dentone o

Várela, procesado por el delito Me robo

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde l;i primera publi-

cación del presente, comparezca ante sr.

Juzgado y Secretaría del autorizante,, a

estar a derecho en la cansa' que se le si-

gue, bajo apercibimiento do ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de i a ley.

Buenos Ain*. Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M.. -Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v: Uruguay.

e.l.° "juu.-N.
ü 1083 sin.p -y 7 jai.

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 José

Pazo, 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 apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° jun.-N.° 1082 s]p.p.-v.7 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

lietrado número ocho, a cargo del doc-

tor Nicolás R. Amuchástegui, se hace

saber por segunda vez y por e- tér-

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., partida

20.731, calle Miralla, al lado del núme-

ro 1758, lote 6, de la manzana 18, 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 comrjarecer, 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.18 mayo.-N. 876 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.
a

,
partida 20.836, calle Alvariño al la-

do del trainero 2047|51, lote 31 de la

manzana 25, 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 Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 993 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Estela

Capareli o Elvira García, procesada por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del r>T«°"nt" com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosque! las, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1080 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.
a

,
partidas 20.747 y 20.748,

calle Remedios entre las de Alvariño y
Miralln, lotes 11 y 12 de la manzana 17

respectivamente, que el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido, por cobro dei impuesto con muí-.

la 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 i a Ley 11,285.

'Buenos- Aires, Abril 30 de 1938. —
Catlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 m.ayo.-N.° 992 s|p.p.-v.6 jua.
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Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

^nzgado N.° 32, calle Rodríguez Peña,

húmero 1412, cita a quien sea propieta-

rio o poseedor del inmueble Jonte sin

número entre 3215 y 3241, para que

concuna 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

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 903 s¡p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

ña N.° 1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble, Lascano acera

4102j200 a 19.67 metros de Chivilcoy, pa-

ra 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 con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938 .

—

Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 904 sjp.p.-v.G jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

ña número 1412, cita a quien sea propie-

tario o poseedor del inmueble, Lasca-

no acora 4102J200 a 45.80 mts. de Mer-

cedes, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras Sa-

nitarias de la Nación, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer se

substanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N." 905 s|p.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|300 a 11.64 metros

de Arregui, 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 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N. 906 e|p.p.-v.6 jun.

Roberto Chute, Juez de Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle R. Peña núme-

ro 1412, cita a quien sea propietario o

poseedor del inmueble Lascano s|núme-

mero entre 3220 y 3222 (hoy 3218), pa-

ra 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 substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Mayo t> de 1938. —
Héctor Fernández Marelli,' secretario.

e.18 'mayo.-N. 907 s|p.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

2201|99, 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 que en

caso de no comparecer se substanciará

el juicio con el Defensor d e Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 908 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doetoi

Gustavo E, Cnrranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Baietti Juan, ma-

trícula 2.858.902. ¿ase 1908. D M. 45.

procesado por infractor al artículo 7;>

Ley 4707, para qn<* dentro de! lérmiüo

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar á derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Rió Cuarto, Abril 30|1938. — Joaquín

T. Bustaman te. secretario.

Par disposición del señor Juez Fede

mi de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita v

.unplaza al ciudadano Buchieri Vicente,

nal rícula -2.952.079. clase 1916, i). M
15, procesado por infractor, artículo 75,

Ley 4707, para que dentro' del término

de treinta días a contar de la prii¡uo;i

publicación del presente co¡iipajvZ'-;i a<;

te su Juzgado, secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser d°.

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, ,30 Ab¡u¡1938. — Joaquir

T. Rustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 713-s¡p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

justavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Benítez, José Car-

men, matrícula 2.885.853, ciase 1915, I).

M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 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 de]

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

<?on las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. ü 714 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 Gualpa Manuel

Guillermo, matrícula 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 ley.

Río Cuarto, Abril 30 1 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

es.4 mayo.-N.° 726 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

iustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Domínguez Benito

Marcelo, matrícula 2.892.282, clase 1917,

D." M. 45, procesado por infracción al

irtículo 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 ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 728-s!p.p.-v.9 jun.

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no io hiciere.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. -
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Juazi

eia, calle Talcahuano y Lava lie, terce

piso.

aA mRf fi ^ í*°'* '-'•

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo hl Carranza, se Huma, cita v

emplaza al ciudadano González Miguel

Ángel, matrícula 2.894.554, clase 1897,

D. M. 45, procesado por infractor artícu-

lo 75, Ley 4707, para que dentro de]

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente compa-

rezca, ante sú Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 3011938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 722 s|p.p.-v.9 jun

Por disposición del señor^Jucz 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 Rober-

to García, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por 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 Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

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-

mera publicación del presente compa-

rezca ante su Juzgado, secretaría de'

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 ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e-4 mayo.-N. 715-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 Bertero José, ma-

trícula 2.875.526, clase 1907, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue bajo apercibimiento de ser decla-

rado' en rebe día, de acuerdo con las

r* 'aposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo-N.° 720 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 días,

computado desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa por corrupción

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 Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo-N.° P97s!pp.-v.9 ion

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 Agustín Gausillo, 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, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.4 mayo.-N. 666 s|p.p.-v.9 jun.

e.4 maya-NV ¡r>.T\-v. ntt.

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 I
a
., partida

21.360, calle Fourouge, al lado del nú-

mero 2070, y Gral. E. Garzón, lote 1,

manzana A., que el Fisco Nacional, ha

iniciado juicio contra dueño ^ descono-

cido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial, de lo,;

años 1926 al 1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el mismo juicio con el Be-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Lev 11.285.

Rueño" Aires. Abril 30 de
¡

:;.>:-;

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 891 sip.p -v.6 rn

Por disposición del señor ,;-ue:<: >u : ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

de la Rermblica Argentina, docior An-

tonio L. Beruti, se cite, llama y empla-

za a Jmrique Ibahn, para que en < 1 tér-

mino de treinta días, computado dea-

de la y^rmora publicación (leí -presen ;e.

eumyííirezc-a a estar a derecho j r_ -ñ sau-

sa por malversación^ qi>: .
se le sigue,

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.
a

,
partida 19.41411 ,

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,

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.

e.18 mayo.-N. 991 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland. se ci-

ta, llama 'y emp'aza ai prófugo Julio Re-

petto, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

reintn 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 la?

diaposiciones de la ley.

Buenos Aires. Abril' 20 de 1933. —
Horacio Ortiz .Rosque-lías, secretario.

e.4 mayo.-N.° 647 sjp.p.v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente,; a Rafael Do-

mínguez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se 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 s!p.p.-v.24 jun.

El doctor Manuel Oras, Juez en lo

Civil, llama por treinta días, a here-

deros y acreedores de María Zuluaga.

Buenos Aires, Mayo dos de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N. 892 sjp.p.-v.24 jun.

r"

El Juez doctor Hernán Maschwitz,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Vicenta de los Dolores Sosa.

Buenos Aires, Abril cinco de 1938. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.4 mavo.-N.° 737 s!p.tv-v 9 jun.

El señor Juez doctor Manuel Orús, "ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Bartolomé Rivara.

Rué '¡os Aires, Mayo tres de 1938. —
Enrique C Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N. 893 s¡p.p.-v.24 jun.

• El Juez doctor Eduardo Rojas, llama

;¡or trointq días, a herederos y acreedo-

res de non José Basi.

Buen," Aires, 4 de Mayo de 1938. —
¡Jarlos M. Doliera, secretario.

e. 18 mavo-X.° 960-V.24 jun.
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Por disposición ¿leí señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Francisco Giagni Chemena, para que

comparezca dentro de diclio plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito ele 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 Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a 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-

clarársele 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 Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oíimpo, se cita, llama y emplaza por

el termino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan Pinoles Torres, para que, com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa 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 do Jus-

ticia, piso tercero.

e.ll mayo.-N." 804 s'¡p.p.-v.l7 jun.

Por diaposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza^ por

treinta días, a contar, desde la primera

publicación del presente, a Juan Hamu-

la, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en_la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio iie Justi-

cia piso 3."

e.ll mayo-N. 792 s!p.p.-v,17 jun.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio de la Pampa Central,

doctor Alberto S. Millán, a cargo del

Juzgado N.°'l, se cita, llama y emplaza,

a don Rodrigo' Ssnsinanea, imputado del

debto de supuesta defraudación (cau-

sa N.° 382 año 1935), para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a prestar decla-

ración indagatoria, bajo apercibimiento

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, secretario.

Local del Tribunal: Calle Boulevard

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 los 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 Larreta, secretario.

e.l." jun.-N.* 1023 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon-

zález Warcalde, se cita, llama y emplaza

a Luis Ortes, procesado por infracción

al artículo 50, de la Ley 750 y y2 ,
para

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, Abril 21 de 1938. —
Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll mayo.-N. 852 s|p.p.-v.l7 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 Antonio Laureano Irisarri, para que

dentro del plazo de treinta días que 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 Tucumán, ter-

cer piso.

e.ll mayo.-N.° 786 s!p.p.-v.!7 jan.

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 publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría' del autorizante, a estar a de-

fecho 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, 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. - '

Garlos Rodríguez "Larreta, secretario.

e.18 mayo.-N. 861 sjp.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 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 mayo-N." 702-s|p.p.-v.9 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 díd inmuelie ubica-

do en la Circunscripciói 1% partida.

21.042, calle Pola, al lado del número

2032, lote 11, de la manzana 20, que

el Fisco- Nacional ha iniciado jmem
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 Air ¿s, Abril 30 de 11338. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 882 s'p.p.-v.fí 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 deJ inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

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 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 193S. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 880 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 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 con 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 Lev 11.285.

Buenos Air-^s, Abril 30 de 193S. ~~

Héctor Raúl López, secretario.

e.lS mayo.-N.° 877 s¡p.p.-v.6 jan

Por disposición del Juzgado de Pag
Letrado número ocho, a cargo del doc-»

tor Nicolás R. Amuchátóes^'-S' se hace

saber por segunda vez y por el tér-*

mino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del irnm'eble ubica-*

do en la Circunscripción I
a

., partida;

20.593, calle J. E. Rodó, entro las de:

Miralla y Pola, lote 8, de la manzana

D., 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 ca-

so de no comparecer, se sustancíala eS

mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos .Aires, Abril 30 ele 1938. —

»

Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 878 sjp.p.-v.6 jun¿

Por disposición del Juzgado de PaJá

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 Cacunscrlpción 1\, partida;

21.039, calle Gral. E. Garzón, al lado

del número 5562, lote 8, de. la manza*

na 20, que el Fisco Nacional, ha inicia-*

do juicio contra dueño desconocido,

por c
f

bbro del impuesto coa multa de

Contribución Territorial do Jos años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de]

que en caso de no comparecer, se sus*

taneiará el mismo juicio con el Def'en-*

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-*

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —1

Héctor Raúl López, secretario. .

e.18 mayo.-N. 881 s|p.p.-v.6 jrol.

Por disposición del Juzgado de Paa
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.
a

,
partidas 22.264 y 22.265$

calle Pieres, al lado de los números 1652

y 1682, lotes 15 y 16 de la manzana H,
respectivamente, que el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra dueño deseo-*

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. —

i

Carlos Ricardo Clément. secretario.

e.18 mayo.-N. 998 s|p.p.-v.6 jun*

El .
Juez doctor Hernán Maschvritz,

emplaza por treinta días a herederos y

acreedores de Avelino Rodiño.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1938. —
Isidoro Ruiz. Moreno (h.), secretario.

P 4 mavo.-N.° 739 s|p.r>.-v.9 iu^

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 la 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, tereei

pisó.

e.ll mayp.N. 788 sjp.p.-v.lT 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.
a

,
partida 22.426, calle Pieres 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.

7.18 ma'yo.-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 Sanábala sin número,

para que concurra a abonar la tasa y

recargo que le reclama Obras Sanitarias

de 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 Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N.° 911 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 Circunseripciós •

1.
a

,
partida 22.234, calle J. E. Rodó, a!

lado del número 5855, lote 39; de la

manzana E, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconocí-'

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 sus*

taneiará el mismo juicio con el Defem*
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.18 mayo.-N.° 999 s|p.p.-v.6 jun*

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado número 38, calle Cíh
rrientes número 2186, cita a quien;

sea propietario o poseedor del inmueble
Gaona sin número, acera 1502-600 &
58,14 metros de Cucha-Cucha, para qué,

concurra a abonar la tasa y recargo que
le reclama Obras Sanitarias de la Nan
ción, bajo apercibimiento de que en cáJ

so de no comparecer se substanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes. ^

Máximo López, secretario. 'f-

e.18 mayo.-N. ° 955 s'p,p.-v.6 juru
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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 G-iordano",
,
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

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos xlires, 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 de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Marrone, procesado

por el delito de hurto, para que. dentro

deh término ele treinta días, a contar

desde ía. 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 acuerdo 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

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.4 mayo.-N. 707 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 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-

beldía, 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 Jas

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.

Varangot, cita por treinta das, a here-

deros y acreedores de don Guillermo

Fusi.

Buenos Aires, Abril 19 de 1938. —
Jorge P. Fun^s Lastra, secretario.

^_ / eAVir^yó-N". 646 slp.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 s|p.p.-v.l7 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.H máyo-N. 800 s|p.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, comparez-

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 193S. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d? 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 Blanca, doctor Luis Gonzá-

lez Warcalde, se cita, llama y emplaza

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 las disposiciones de la ley.

Bahía Blanca, Mayo 5 de 1938.
" —

Julio Rivas Arguello, secretario.

e.ll maye -N>.803 s¡p.p.-v.l7 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 defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, 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 rnayo.-N.° 664 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 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. Í938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.ll mayo-N.' 802 sjp.p.-v,17 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 dehnúmero 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 "¡938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 979 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.
a

,
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 juic?-1 con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1*938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 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 por

segunda vez y por el ténnino de ouin-

ce días a los propietarios, o poseedores de

los inmuebles ubicados en la Circunsc.

1.
a

,
partidas 21.732 9

,
21.732 7 y 21.732 6

,

calles Remedios, lote 12 y 14 de la man-
zana 5, y Fonrouge 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 Contribución Territo-

rial de los años 1927 y 1932J33, 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.18 mayo.-N. 981 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 fin la Circunscripción

1.", partida 2.1.753, 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 desconocido, por

cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial, de -los años 1926

al 1933, bajo apercibimiento de que en

cas© 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.18 mayo.-N.° 982,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

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.18 mayo,-N. 957 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^poseedpr del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partid^ 21.977, calle Larraya, al lar

do del número 2139, . lote . 3, de la man-
zana 4, que el Fisco Nacional ha inicia- ...

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Contri-,

bución Territorial de los años 1926 al 1

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, secretaria.

e.18, mayo.rN. 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.
a

,
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, 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.18 mayo.-N.° 984' s]p.p.-v.6 juix.

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.
a

,
partida 21.795, calle Fonrouge, 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,

e! 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.18 mayo.-N. 963 s|p.p.-v.6 jun..

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9A 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.
a

,. 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
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.18 mayo.-rT.° 964 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.
a
,
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 desconocida,

por cobro del impuesto con multa d(..

Contribución Territorial de. los, año?

1926 al 1933, bajo apercibimiento di

que en caso de no comparecer, se sus»

tánciará el mismo juicio con el Dofen<
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. .

f

e.18 mayo.-N. 996 s¡p.p.-v.6 ¿us%
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Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mu-
llan, 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

publicación, en la causa que se le sigue

por el delito de hurto a Aniceto Galván,

apellido materno Lateillade, nacido el

catorce de diciembre de 1912, en Bahía
Blanca, soltero, alfabeto, bajo apercibi-

miento . de que en caso de no hacerlo,

será declarado rebelde. (Artículos 139 y
siguientes del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Santa Rosa, Abril 22 de 1938. —
Francisco González, secretario.

e.4 mayo-N." 650 s|p.p.-v.9 jun.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de José Grimaldi'.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
tibaldo Romero, secretario. '

e.4 mayo-N.° 640 s|p.p.-v.9 jan.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-

llán, 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

publicación, en la causa que se le sigue

por el delito de robo, a Aniceto Galván,

apellido materno Lateillade, nacido el

catorce de diciembre de 19J.2, en Bahía
Blanca, soltero, alfabeto, bajo apercibi-

miento de que en caso de no .hacerlo, se-

rá declarado rebelde. (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.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Luis 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-

to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 mayo.-N.° 676 s|p.p.-v.9 jub.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Inocencio Váz-

quez, procesado por infracción artículo

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

T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 729 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 Ferreyra Alberto

Caciano, matrícula. 2.954.952, clase 1917,

D. M. 46, procesado por infractor artícu-

lo 16, Ley 4707, para que dentro del

término de treinta días a contar de la"
1
-

primera publicación del presente com-r

parezca ante su Juzgado, secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 730 s]p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, a cargo Juzgado N.° 10, se cita lla-

ma y emplaza a José Mattos Villegas,

procesado por el delito de estafa, causa

N.° 11.169, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del joresente, comparezca -

ante 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, Abril 22 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.4 mayo.-N.° 652 s|p.p.-v.9 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 Juan Novekof,
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 Juz- 1

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar 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.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.4 niayo-N. 661 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 Sosa Carlos Enri-

que, matrícula 2.954.944, clase 1917, D.

M. 46, procesado por infractor artículo

16, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado, secretaria 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
T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N." 734 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 Norambuena Hum-
berto, matrícula 2.955.702, clase 1917, D.

M. 46, procesado por infractor artículo

16, Ley 4707, para que dentro del tér-

mino 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 d?

ser declrado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Abril 30|1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario. Á

e.4 mayo.-N.° 731 s!r>.p.-v.9 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 Jorge Vucovich, procesado por el de-

lito de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría-

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

.

to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril veintidós de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.4 mayo.-N." 653 s]p.p.-9 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 I a
., partida 43.969, ca-

lle 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 Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1038 s]p.p.-v. 18 jun.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Marcos Rutschtein.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.4 mayo-N.° 649 s|p.p.-v.9 iun.

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, Fernando, clase

1914, M. 2.887.185, procesado por in-

fracción artículo 75, Ley 4707, 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 en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declamado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de- 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1097 s¡p.p-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y emplaza
a Salvador Ricci, para que dentro del

término de treinta días, comparezca a

estar a derecho en la causa 774|933, que
se le instruye por defraudación en per-

juicio del Banco de la Nación Argen-
tina, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Secretaría, Abril 28 de 1938.. — Os-

valdo P. Arrióla, secretario.

e.4 mayo-N." 700 s'p.p.-v.9 jun.

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 eucesión de doña Catalina Reúnes de

L-otito.

Bueno'. Aires, Abril 26 de 1938;

—

jiuis R. Gondr», (h.), secretario.

t e.4 w.a\ o.-N. 701 s|p.p.-v.9 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 Superí y Zufriategui, manzana 61,

partida 8104, que dentro de dicho ter-

mino debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 3181, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fisco
Nacional por cabro de la contribución

y mrTta, 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 apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te fiscal, en su carácter de defensor de
ausentes.

Buenos Aires, 1S de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario. •

e.l.° jun.-N.° 1152 sjp,p.-v.l8 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- .de] inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a

., partida

20.985, calle Pola, entre las de Directo-

rio y Tandil, lote 20, de la manzana 15,

que el Fisco Nacional, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial de los año 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 3938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N." 879 s|p.p.-v.6 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

Aaron Gutemberg, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue -por

infracción al Art. 175, inciso 4.°, del

Código 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 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 emplaza7al prófu-

go Jacobo Litvak, procesado por el de-

lito de estafa, 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 acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 20 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.4 mayo-N." 648 s¡p.p;-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repiíblica Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza,

a Salvador Alberch y Ernesto Giménez,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de quiebra, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1938. —<

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, torcer

piso.

e.4 mayo-N." 662 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.
a

,
partida 6.281, calle Cachi V. de la

Vega esquina Linch, lote 1, que el Fis-

co 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 com-
parecer, 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 Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N." 994 sjp.p.-v.6 jun.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Pedro Cerve*

lli Saiani.

Buenos Aires, Mayo 5 de Í938. -*

Alfredo Miguens, secretario.

e.18 mayo.-N." 898 s|p.p.-v.24 jan

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña María Matilde

Hagnasco.

Buenos Aires, Abril • 25 de 1938. —
iais F. Jaén, secretario. .,*.

e.4 mayo.-!*. 742 sjp.jv-v.9 jua.

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

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-

.eho en la causa que se les sigue por el de-

lito de quiebra, bajo apercibimiento si

así no 1q hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1938,, —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

eer piso. pjlüí
e.11 mayo.-N.6 787 s¡p.p.-v.l7 jun.
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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

I.", partida 21.932, calle Larrazábal, al

lado del número 2000, lote 12, de la

manzana 1, que el Fisco Nacional ha ini-

ciarlo 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 sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de ia Ley 11.285. vs_

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 966 s|p.p.-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 21.919, calle Larrazábal, al

lado del número 1888(92, lote 3, que el

Fisco Nacional lia iniciado juicio contra

dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con mu'ta de Contribución Terri-

torial 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, secretará).

e.18 mayo.-N. 967 s(p.p.-v.6 jun.

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partidas 21.988, 21.961,

21.962 y 21.963, calle Larrazábal 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 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.18 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.
a

,
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 multa de Contribución Te-
rritorial 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. t

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 969 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado niímero 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.
a

,
partida 21.066, calle Miralla al lado

del número 1945, de la manzana H, 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 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 ~! Q38. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 974 s(p.p.-v.6 jun.

rio o poseedor del inmueble ebica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

20.301, calle Alvariño, al lado del núme-
' ro 1718, 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 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.18 mayo.-N.° 869 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.
a

,
partida 21.916, calle Larrazábal en-

tre las de Directorio y Tandil, lote 6,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra 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
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.18 mayo.-N." 968 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo do} 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.
a

,
partida 22.026, calle Larrazábal en-

tre las de Francisco Bilbao y Lobos, lo-

te 4, manzana C, 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
tíe la Ley 11,285.

/f
Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

"Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 972 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
Gaona sin número antes del 2670, para
que concurra a abonar, la tasa y recargo
que le reclama Obras Sanitarias de la

Nación,», bajo apercibimiento de que en
caso de no eomrmrecer se substanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes.

1— Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 956 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, a los propietarios o poseedoras

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.

a

,
partida 21.914, calle Larrazábal al

lado del número 1820, lote 8, 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 que 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 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 970 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.

a
, partida 21.840, calle Monte, al lado

del número 5775, lote 12, de la manza-
na B, 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 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, secretaria.

e.18 mayo.-N. 971 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
Caracas sin número, acera impar, entre
1067-81, para que concurra a abonar la

tasa y recargo que le reclama Obras Sa-
nitarias de la Nación, bajo apercibi-
miento de que en

^
caso de no compare-

cer se substanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes. — Máximo Ljápez,
secretario.

e.18 mayo.-N. 958 slp.p.-v.6 jun.
«»~.,™.~ww,,..,w»v»^.„,.«,, .,,,,.,

r u|j|j

El Juez doctor Eduardo Rojas, lla-

ma por treinta días, a herederos y
acreedores de don Gumesindo Hermida
Pérez.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.18 mayo.-N. 862 s[p.p>Y.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.
a

,
partida 21.117, calle Francisco Bil-

bao, al lado del número 5568, lote 5, de

la manzana 18, 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 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 975 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.
a

. partidas 21.220 y 21.222, calles Ave-
nida del Trabajo, al lado del número
5519 y Miralla, al lado del número 2439,

lotes 13 y 15 de la manzana 15 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 1927
al 1933, bajo apercibimiento de que en
caso 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 d*< 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N. 976 sjp.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9, a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace s^ber" por
segunda vez y por el término de quin-
ce días, al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción
1.

a

,
partida 20.906, calle Miralla al lado

del número 2268, lote 19, de la manzana
23, 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 Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 973 s|p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Letra-
do, Juzgado número 38, calle Corrientes
N.° 2186, cita a ' quien sea propietario
o poseedor del inmueble Centenera, sin

número acera 1202(300, a 35 metros de
Salas, para que concurra a abonar la

tasa V recargo que le reclama Obras Sa-
nitarias de la Nación, bajo apercibimien-
to de que en. caso de no comparecer se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes. — Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N. 959 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 inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

21.372, calle General E. Garzón, al lado

del número 5686, lote 7, 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' de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 13
de la Ley 11.825.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 864 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 inmueble ubica-

do en ¡a Circunscripción 1"., partida

21.710|119, calle Tandil al lado del nú-

mero 5649, lote 9, de la manzana 7,

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 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. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 865 s|p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número ochóla 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.
a

,
partida

19.174, calle Corvalán, al lado del nú-
mero 1364, 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 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. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N. 866 slp.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 propicta-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 9

(
a cargo del doctor

Ricardo N. Messone^ so hace saber por
segunda vez y por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscripción
2.

a

,
partida 6.183, calle Teuco entre las

dñ Pasaje y Beazley, lote 40, que el
Fisco Nacional ha iniciado juicio con-
tra dueño desconocido por cobro del im-
puesto con multa de .Contribución Te-
rritorial 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 Lev
11.285.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.18 mayo.-N.° 997 sjp p.-v.6 jan.
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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 Botta
Buenos Aires, Abril ocho de 1938. —

Enrique C. Corbeilini, secretario.

e.4 mayo-N.°'642 s]p.p.v.9 jtw

/Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Ciudad dé Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Mora Germán
José, matrícula 2.958.422, clase 1919, D.

M. 46, procesado por infracción artículo

2, Ley 11.386, para cpie dentro del tér-

mino 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 acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, secretario.

e„4 mayo.-N.° 733 s[p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Ousiavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza, al ciudadano Gfcixo Juan, ma-

trícula 2.884.153, clase 1913, D. M. 4f<

procesado por infractor artículo 75, Le '

4707, para que dentro del término á ±
treinta días a contar de la primera pu

blicación del. presente comparezca ant )

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,
1

de ' acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Jos*-,

quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 723 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 Báez Matías, ma-
tricula 2.884.117, cíase 19Í3, D. M. 45,

procesado por infractor artículo 75, Ley

4707, para que dentro, del término de

treinta días a contar de la primera pu-

blicación del presente comparezca ante

su Juzgado, secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser depa-
rado en rebeldía, dé acuerdo- con las

disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 30 Abril 1938. — Joaquín

T. Bustamante, séeertario.

e.4 mayo.-Ñ.° 724 s|p.p.-v.9 jun.

Roberto Chute, Juez do Paz Letrado,

Juzgado número 32, calle Rodríguez Pe-

ña número 1412, cita a quien sea po-
seedor del inmueble Jont¿ 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 comparece
se substanciará el juicio coa, si Pefíg;

sor de Ausentes.
r

Buenos Aires, Mayo 5 •fe 15'3S. —
Héctor Fernández Marclli, se^rerario,

e.18 mayo.-N.° 909 s|p.p.-v6 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 Chivilcoy sin núme-
ro, acera 2C63-2075, 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

comparecer se substanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1938. —
Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.18 mayo.-N. 910 sjp.p-v.6 jun.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita per treinta días a Elena Paulina

Pourtale de Ponrtale; Paula Anita Mar-
garita y Eduardo Santiago Luis Pourta-

le y Pourtale, para que comparezcan a

estar en juicio seguido por el Consejo

Nacional de Educación contra Pourtale

Lorenzo Mateo (test.) por cobro de im-

puestos y multas.

Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
Rodolfo M. ^Senet, secretario.

e.4 mayo.-N.° 743 s¡p.p.-v.9 jun.

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Eduardo A. Broquen, a cargo del Juz-

gado número 26 de la Capital, cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco días

al o los propietarios del inmueble sito

en la callo Saladillo é) Chascomús y J.

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 cobro de

Pavimento, le sigue' la Municipalidad

de la Cmdad de Buenos Aires (Expte,

Judicial 15.753), bajo aperci^i m; °nto de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para qué lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

— Carlos A. Nováro' (h.), secretario.

e.4 mayó.-N. 667 '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.
a

,
partida 21.398, calle Pola, aliado

del número 2045, lote 15, de lá^' manza-
na 14, que el Fisco Nacional lia''ini-

ciado juicio contra dueño' desconocido,
por cobro del impuesto " córt'

; multa de
Contribución Territorial de los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de
que en caso de ho ; comparecer' se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor
de Ausentes, de acuerdo con "el articulo

18 de la Ley 11.285. '

Buenos, Aires,. Abril 30 de 1938. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N.° 1001 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Joaquín Ayala,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por los delitos de abuso

deshonesto y lesiones, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires,, Mayo 4 de 1938. —
Hernán Elizal'de, secretario.

e.18 mayo.-N. 894 s|p.p.-v.24 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción "en. lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, sé ci-

ta, llama y emplaza a Enrique Balestre

ri, procesado por el delito de estafa, pa«

ra que dentro del fiérmino 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 ley.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.18 mayo.-N.'" 895 s¡p.p.-v.24 jun.

Por 4Í3Épsición del Juzgado de Paz
Letrsái» iffrüéro ocho, á 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 íunuelle ubiea-

do en la Circunscripción I
a

., partida

20.403, calle Alvariño, entre las de Fraií-

©isgn P.¿lbao y Lobos, lote J., de la

manrf ^i 28, que el Fiseo Nacional ha

"¿¿a iniciado juicio contra dueño des-

cido por cobro del impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial de ios

años Í926 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 láy 11.2S5.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 ma3-o.-N.° 872 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 cíei inmueble ubica-

do en la Circunscripció?i 1''., partida

20.420, calle Alvariño, al lado del nú-

mero 2244, lote 3, que el Fisco Nacional

iniciado juicio contra dueño descon^-

conocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial de

los años 1926 y 1932¡33, bajo apercibi-

miento 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. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N.° 873 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del seS©r 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
Margarita Escobedo/ para que compa-
rezca dentro de dxho plazo á estar a t

derecho en la causa que se le sigue por
c! delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde si así no lo hi-

ciere.
'

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
M. Frías Padilla, secretario.

Local del Jugado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 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 esquina Méjico s|n. acera impar,
para que concurra a abonar la tasa y re-

cargo que le reclama Obras Sanitarias

de .la Is! ación, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer se subs-

tanciará el juicio con el Defensor d§
Anuentes.

Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N. u
946 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vázquez, se

cita, llama y emplaza a Carlos Furst,

procesado por el delito de estafa, para
qué dentro del término de treinta, días

a contar desde la primera publicación
del presente comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, á 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.18 mayo.-N.". 896 s¡p.p.-v.24 jun.

.

El Juez doctor Manuel Orús, llama
por treinta días, a herederos y acreedo-
res de doña María Carmen Cnpcarese
de Parisi y de don Francisco Parísi.

Buenos Aires, Abril 28 de 1938.

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.18 mayo.-N.° 863 sjp.p.-v.24 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 ubien-

do en la Circunscripción I
a

., partida

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,

bajó 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 Alr^s, Abr¡ ; 30 de 1938. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.18 mayo.-N." 874 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 inmueble ubica-

do en la Circunscripción I
a
., partida

20.712, calle Tandil, entre las de. Mira-
lia y Alvariño, lote 30, 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 1926

:

al 1933, bajó apercib' miento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo eorí el artículo 18
de la Ley ÍL285.

Baenos Áií'es, Abril 30 de 1938. —
Héctor Raúl. López, secretario.

e.18 mayo.-.N." 875 s¡p.p.-v.6 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-
trado, Juzgado de Paz número 38, calle

Corrientes número 2186, cica -a auicn
sea propietario o poseedor del inmueble
calle Pujol número 1069, para que con-

curra a abonar la tasa y recargo que le

reclama Obras Sanitarias de la Nación,

bajo apercibimiento de- que e~ caso de
no comparecer se substanciara él juicio

con el Defensor de Ausentes.
:

Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N." 947 s|p.p.-v.6 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
Pavón número 4245, para que concurra

a abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Nación, bajo

apercibimiento de que en caso dé no
comparecer se substanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N. ° 948 s|p.p.-v.6 jun.'

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 3.8, calle Co^
rrientes número 2186, cita' "a" quien

sea propietario o poseedor del inmueble
Mbrelós sin número/ acera par 702-806'

a 43.76 metros de Canalejas, para que
concurra a abonar la tasa y recargo que
le reclama Obras Sanitarias de la Na-
ción, bajo apercibimiento de que en caso
de no comparecer se substanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.
Máximo López, secretario.

e.18 mayo.-N." 954 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 .¿uñí-

ce días, al ])i'opietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.", partida 21.3Ó.5, calle Pasaje Particu-

lar y Ctia3comt\. lote 12 de la manzana
A, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Contribn-

cin Territorial de los años .1926 al
f
1933..

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, sé 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 1.938. —
Carlos Ricardo Clémcnt, secretario.

e.18 mayo.-N." 977 s¡p.p.-v.6 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz
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, al propietario ' o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partidas 21.227J245

34
, callé Pola en-

tre las de Bragado y Fqnrouge, lote 31,

manzana B, que el Fisco' Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-i

do, por cobro del impuesto con multa
dé , Contribución Territorial , d e los años
1927 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, se^r^tario.

e.18 inayo.-N.° 978 s[p.p.-v.6 ]xmt
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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 de la finca

Avenida Vertiz 1564J70, partida 12.187,'

que dentro do dicho término, debe com-
parecer a tomar la' correspondiente in-

tervención en el .juicio que bajo el nú-

mero 3250, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución y
¡multa, correspondiente al año 1926, y que
asciende .a la suma de pesos cincuenta

y cuatro con sesenta centavos moneda
nacional, bajo apercibimiento de darle

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." 1198 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

cargo del Juzgado número 13, se hace go. del Juzgado número 13, se hace set- go del Juzgado número 13, se hace tsa-

saber por el término de quince días, al ber por el término de quince días al ber por el término de quince días al pro-

propietario o poseedor del terreno Arro- propietario o poseedor del terreno calle pictario o poseedor del terreno lote 25,

yo Mediano, Vías F. C. y Paroissien. Conesa y Deheza, lote 25, partida 7654, partida 6852, calle Roque Pérez, que
partida 11.699, que dentro de dicho tér- que dentro de dicho término, debe com- dentro de dicho término, debe compare-
mino, debe comparecer a tomar la co- parecer a tomar la correspondiente in- cer a tomar la correspondiente interven-
rrespondiente intervención en el juicio tervención en el juicio que bajo el nú- ción en el juicio que bajo el número
que bajo el número 3291, y como contra mero 3210, y como contra propietario 3239, y como contra propietario deseo-
propietario desconocido, ha iniciado el desconocido, ha iniciado el Fisco Nació- nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
Fisco Nacional por cobro de la contri- nal por cobro de la contribución y muí- por cobro de la contribución y multa,
bución y multa, correspondiente a los ta ,

correspondiente a los años 1926 a! correspondiente a los año3 1926 al 1933,

años 1926 al 1933, y que asciende a la 1933^ y que asciende a la suma de pesos y que asciende a la suma de pesos se-

suma de pesos trescientos setenta y cua- treinta y siete con cuarenta y cuatro tenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tro con cuarenta centavos m¡n., bajo centavos m¡n., bajo apercibimiento de tavos m¡n., bajo apercibimiento de dar-
ipercibimiento de darse intervención al ¿arse intervención al señor Agente Fis- se intervención al señor Agente Fiscal,
señor Agente Fiscal, en su carácter de

defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1194 s|p.p.-v.l8 jun

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a

«argo del Juzgado número 13, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Blandengues 1659, partida 12.207, que
dentro de dicho término, debe compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en ei juicio que bajo el N.° 3249, y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución y multa, correspondien-

te al año" 1926, y que asciende a la suma
de pesos setenta y ocho moneda nacio-

nal, 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. 1199 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 ci término de quince dios al pro-

pietario o poseedor del terreno Besares
3655, partida 6840J49

2
", que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el número 3147, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

los 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

Üe defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretorio.

e.l. jun.-N.° 1115 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 ea-

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 compare-
cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3134, 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 que asciende a la suma de se-

senta y dos pesos Pon cuarenta centa-

vos mjn.. bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agenté Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

o.l.° jun.-N. ° 1116 s|p.p.-v.!8 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

Calderón sjn. 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, secretario.

\
e.l.° jun.-N.° 1034 s|p.p.-v.!8 jun.

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.

en su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.°jun.-N." 1117 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car- g del Juzgado número 13, se hace sa-

gp del Juzgado número 13, se hace sa- ber por el termino de quince días al pro-

bcr por el término ele quince días al pro- pictario o poseedor del terreno calle

pietario o poseedor del terreno calle Arias, lote 23, Pte., partida 7465, que
Deheza, lote 24, partida 7655, que den- dentro do dicho término, debe eompa-
tro de dicho término, debe comparecer rcecr a tomar la correspondiente inter-

a tomar la correspondiente intervención vención en el juicio que bajo el número
en el juicio que bajo el número 3233, y 3172, y como contra propietario deseo-

como contra propietario desconocido, ha nocido, ha iniciado el Fisco Nacional
iniciado el Fisco Nacional ñor cobro de por cobro de la contribución y multa,

la contribución y multa, correspondien- correspondiente a los años 1926 al

te a los años 1926 al 1933, y que ascien- 1933^ y qUC asciende a la suma de pesos

de a la suma de pesos diez v ocho con re a la ™ma de Pfos treinta y uno con cuarenta y tres con sesenta y ocho cén-

setela y dos centavos moneda nacional, veir' te centavos m,n., bajo apercibnmen- tavos m i n-) bajo apercibimiento de darse

bajo apercibimiento de darse interven- to d* darSe intervención al señor Agen- intervención al eeñor Agente Fiscal, en

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 linca

Ramsay 1839, partida 13.108, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3254 y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1927 y que ascien-

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 s|p.p.-v.!8 jun.

te Fiscal, en su carácter de defensor de

ausentes.

Buenos Aires, 18 deslavo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1141 s|p.p.-v.!8 jan.

su carácter de defensor de aumentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —

•

Carlos Rodríguez, secretario.

e.l. jun.-N." 1136 s¡p.p.-v.!8 jun.

.. . Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez 1 ecleral

Lctrad doctor j Suárez Videla, a car-

Por disposición del señor Juez de Paz de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

Letrado, doctor J. Suárez Videla,^ a tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

carsro del Juzgado número 13, se hace za al ciudadano Fernández Alberto, cía-,

saber por el término de quince días, al se» 1917, M. 2.955.454,^ D. M
;
46, proce-

propietario o poseedor de la finca sado por infracción artículo 75, Ley 4707,

Otcnto 4456, partida 7.307, que dentro para que dentro del término de treinta

de dicho término, debe comparecer a to- días, a contar de la primera publicación

mar la correspondiente intervención en del presente, comparezca ante su Juzga-

el juicio que bajo el número. 3299, y do, Secretaría del autorizante, a estar a j^ Nac ; 011al cohm ñe la contribu-
como contra propietario desconocido, ha derecho en la causa que se le sigue, bajo

iniciado el Fisco Nacional por cobro de apercibimiento de ser declarado en rehol-

la contribución y niulta, correspondiente día, de acuerdo con las disposiciones de

al año 1926, v que asciende a la suma *a l ev>

Río Cuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1091 s|p.p.-v.7 jul.

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término ele craince 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

de pesos siete' con ochenta 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. 1196 sjp.p.-v,18 jun.

ción v multa, correspondiente a los años

1926 aí 1933 y 1933, 2a. cuota, y que as-

ciende a la suma de pesos sesenta y uno

con cuarenta y nueve centavos m|n., ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

do defensor de ausentes.

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,

Por disposición del señor Juez de Paz Ley 4707, para que dentro del término de

Letrado, doctor J. Suárez Videla, a treinta días, a contar de la primera pu

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Por disposición del señor Juez Fcde- darlos Rodríguez secretario.

eJ.° jun.-N." 1137 s'p.p.-v.!8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en jo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barber's, se cita,

llama y emplaza a Antonio Ilich, proce-

del Juzgado nómero 13, se hace blicación del presente, comparezca ante sado por el delito ao rooo, para que den-

iaber por el término de quince días, al su Juzgado, Secretaría del autorizante,

propietario o poseedor del terreno Luis
M. Campos, lote 6, partida 12.182, que
dentro de dicho término, 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'meión y multa
correspondiente a los años 1926 v 1928

a estar a derecho en la causa que se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Mayo 14 de 1933. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.l. jun.-N. 1090 s'pp.-v.7 jul.

tro del término de treinta días, a contar

desdo la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgarlo y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que -se l'e sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las clisposic
: ones de ]a ley.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l." jun.-N.° 1084, s¡p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad ele Río Cuarto, doctor Gus-

Por disposición del señor Juez de Ins-

a 1933, y que asciende a la suma de pe- tracción en lo Criminal de la Capital

sos trescientos veintisiete con sesenta Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
centavos m¡nacional

3
bajo apercibimien- po, a cargo Juzgado N.° 10, se cita, Ha-

to de darse intervención al señor Agen- ma y emplaza a Carlos Sspics, procesa-

te Fiscal, en su carácter de defensor de do por el delito de robo, causa número tavo E. Carranza, se llama, cita y cmpla-
ausentes. 11.180, para eme dentro del término de za a l ciudadano Miguel Prieto, proeesa-
\Buenos Aires, 18 de Mayo do 1938. — treinta días, a contar desde la prime- do por infracción artículo 57 de la Ley

Carlos Rodríguez, secretario. ra publicación del presente, comparez- 816, para que dentro del término de
e.l.° jun.-N.° 1197 s]p.p.-v.!8 jun. ea ante su Juzgado y Secretaría del au- treinta días, a contar de la primera pu-

torizante, a estar a derecho en la -cau- blicación del presente, comparezca ante
sa que se le sigue, bajo apercibimiento su Juzgado, Secretaría del autorizante, a
de ser declarado en rebeldía, de acuer- estar a derecho en la causa que se le si-

do con las disposiciones de la ley. guc, bajo apercibimiento de ser declarado
Buenos Aires, Abril 25 de 1938. — en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

Leopoldo E. Silva, secretario.' ciones de la ley.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi- RuTCuarto, Mayo 14 de 1938. — Joa-
ciá, Lavalle y Uruguay. quín T. Bustamante, secretario.

e.4 mayo.-N. 668 elp.p.-v.9 jun. e.l.° jun.-N.° 1092 s¡p.p.-v.7 jul.

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, Mayo 9 de 1938 . —
Alfredo Miguens, secretario.

e-.l; jun.-N.° 1224 s|p.p.-v.7 jul.

/
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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 inmue-

ble ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida 44.444,

calle Trole, manz. I, lote 1, 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 33 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1054 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez de Pa.z

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.
a

,
partida 44.658,

calle Pirovano, lote 14, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Pisco Nacional, por co-

bro de impuesto territorial y multa del

año 1935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

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

y emplaza por el término de quince

días al propetario o poseedor del inmue-

ble ubicado en la Circ. 1.
a

,
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 Pisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y mul-

ta del año 1935, bajo apercibimiento de

sustanciarse dicho juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.
u
jun.-N. ° 1056 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.
a

,
partida 45.305,

calle Las Palmas, 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 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 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, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. l.c, partida 45.426,

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

imposto territorial y multa del año 1935,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1058 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 25, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del -inmueble

ubicado en la Circ. l.c, partida 45.427,

calle Vías F. C. 1315, 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 apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —

-

Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1059 sjp.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
v emplaza por el término de quince día

,1 propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida 45.473,

calle Tilcara, lotes 7|5, manz. 4, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio eme le sigue el Fisco Nacional, por

cobro de impuesto territorial y multa

del año 1935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse 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.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo A. Broquen, a

cargo del Juzgado N.° 26, se cita, llanía

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida 45.507,

calle Las Palmas esq. Cruz, lote 3, 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 sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1061 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, cítase por el término de treinta

días, a contarse de la primera publica-

ción, al procesado Juan Sánchez, a fin

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. —
Daniel J. Frías (hijo), secretaria

Local del Juzgado : Tercer piso, al

centro, sobre Tucumán. .

.

e.l ° jun.-N." 1210 s!p.p.-v.7 ju!.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a J°sé Popoff,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación a. Emi-

lio Rogai, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Jo;,é Luis Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.l.° jun.-N. 1110 s[p.p.-v.7 jul.

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

Lasca.no, acera 4601|99, a 18,83 metros

de Marcos Paz, para que concurra a

abonar la tasa y recargo que le recla-

ma Obras Sanitarias de la Nación, ba-

jo apercib' 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.

el. jun.-N. ° 1035 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del iseñor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárcz Vicíela, a car-

go del Juzgado número 13; se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno lote

21, partida 6856, calle Roque Pérez, que

dentro de dicho término, debe compa-

recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

3236, 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 que asciende a la suma de pesos se-

t enta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tavos mjn., bajo apercibimiento de darse

intervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 193S. —
darlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N. 1119 s;p.p.-v.l5 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

Oran anterior al 2275, a 30,18 metros

de Arregui, 'para que concurra a abonar

la tasa yg.'ccargo que le reclama Obras

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.
ü 1036 sjp.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 I
a

., partida 43.968, calle

Saujil y Uspallata, manzana E., lote 10,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-

nal, por cobro de impuesto territorial y
multa del año 1935, bajo apercibimiento

de sustanciarse dicho juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario,

e.l.° jun.-N.° 1037 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 qu'nce días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I
a
., partida 43.991, ca-

lle Caseros, lote 9, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio eme 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 Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1039 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 I
a
., 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

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.

c.l.° jun.-N.° 1040 s!p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de

IJaz 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 ¡a

Circunscripción I
a

., partida 43.996, ca-

lle Quilmes, lote 3, 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 Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h,). secretario.

e.l.° jun.-N. 1043 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

v emplaza, por el término de quince díar

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.
a

,
partida 45.742,

calle Tilcara y C. M. Ramírez, 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 sus-

tanciarse dicho juicio eos el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1062 slp.p.-v.lS jun.

Por disposición del séiffor Jue*. <H
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Ift»*"

quen, a cargo del Juzgado número *2t?,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o
poseedores del inmueble ubicado en la

Circunscripción I
a
., partida 43.997, ca-

lle Quilmes, lote 4, para que comparezca
a estar a derecho en ¡el juicio que le si-

gue 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. 1044 sjp.-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 quince días, al

propietario o poseedor del terreno 11
de Septiembre, lote 9, partida .11.437,

que dentro de dicho térmmo, debe com-
mveee-v a tonvn- la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-
ío 'ól.W¿, y como contra propietario des-

fo-.iqeido, ha iniciado el Fisco Nacional
por cobro de la contribución y multa,
correspondiente a los años 1926 y 1923
ai 1933, y que asciende a la suma de pe-

sos noventa, y dos con ochenta y dos
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 1933. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e. 1." jun.-N.° 1187 sjp.p.-v.lS 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
11 de Septiembre 3660, partida 11.438,
que dentro de dicho término, debe Com-
parecer a tomar la correspondiente in-
tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3190, 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
pe os ciento veinticuatro con ochenta
ceu Javos moneda nacional, bajo aperci-
bimiento de darse intervención al señor
Agente Fiscal, en su carácter de de-
fensor de ausentes.

Bueno,-; Aire<, 18 de Mayo de 1033.
Carlos Rodríguez, secretario.

1188 sjp.p.-v.lS jun.

Por disposición del señor Juez da
Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quen, a cargo del Juagado número 26,
se^ cita, llama y emplaza por el tér-
mino de quince días, al propietario o
poseedor del inmueble ubicado en la
Circunscripción I

a
., partida 43.995, ca-

lle Quilmes, lote 2, 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-
se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

inmnos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.). secretario.

e.l..° jun.-N.° 1042 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción er. lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Eduardo Yubero, para que clenrro
del plazo de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación. ¿3

1

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por .1 de-
lito de malversación, bajo apercibí -men-
tó si así no lo hiciere, de ser declararlo
rebelde.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1938. ~¡
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán. ísreer

piso.

e.l.° jum-N.° 12 1S s^y^.í a.
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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 Crámer, lote 7, partida 7893, C{ue

dentro de dicho término, debe compare-

cer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el número

3209, y corno contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro de la contribución y mmta,

correspondiente al año 1926 al 3 933, y

que asciende a la suma de pesos ciento

veinticuatro con ochenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de. defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 1S de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l." jun.-N.° 1149 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Suárez Válela, a cur-

gt> do! juzgado número 13, se 'hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor o el terreno

calle Supcii 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-

cional por cobro de la contribución y

inulta correspondiente al año 1920 al

1933, y que asciende a la suma de pesos

sesenta y ocho con sesenta y cuatro cen-

tavos moneda nac : onal, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Buenos, Aires, 18 de Mavo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1150 sjp.p.v-18 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. .Suárez Videla, a c-ar-

go del juzgado número 13, se nace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

calle Zufriategui; lote 2, partida 8100,

(pie dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3135, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mul-

ta, correspondiente ai r.ño 1920 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

senta y des con cuarenta centavos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al peñov Aírente Fis-

cal, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l.° jun.-N.° 1151 sjp.p.- v.18 jun.

Llámase a los propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 lias, de tie-

rra, ubicada en el territorio nacional de

Río Negro, que es- parte del lote 12 del

paño de división de la sucesión Manuel

Ternándes Oro, el que a su vez está

comprendido en los lotes 18 y 19 de la

/ fracción A, Sección XXAT
I del plano

oficial del referido territorio; y como,

lote 6, partida 263, de la Colonia Lucin-

da (plano catastral de la Dirección Ge-

neral do Irrigación ), para que, de con-

formidad con lo preceptuado en el ar-

tículo 20 de la Ley 11.285, concurran a

pilonar la deuda que le reclama el Fis-

co Nación a 1

,
por canon de riego, adeuda-

do a la Dirección General de Irrigación,

en el juicio de apremio seguido ante el

Juzgado 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.

€.16 mar.-N.° 257 s|p.p.-v.2 abr.

i_
e.l.° jun.-N.° 257 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 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 al 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 ni 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 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor. J. Suárez Videla, a lar-

go del juzgado número 13, se hace a¿-

ber por el termino 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-

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. 1146 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 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 jucio que bajo el número
3133, y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobro de la contribución y multa, co-

rrespondiente al año 1926 al 1929 y
1331 a 1933, y que asciende á la suma de

pesos sesenta y dos con cuarenta centa-

vos moneda nacional, 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. ° 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 hace sa-

ber por el término, de quince días, al

propietario o poseedor de la finca calle

Dehesa N " 3085, partida 7856|
3

,
que den-

tro de dicho término, debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio qiie bajo el número 3173, y
como contra -propietario desconocido, ha
iniciado' el Fisco Nacional por cobro de

la contribución v multa, correspondiente
al año 1926 al 1933, y que asciende a ha

suma de pesos d ; ez y ocho con setenta

y dos centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fisenl, 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.-vl.8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor J. Suárez Videla, a car

go de! Juzgado N.° 13, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

o poseedor del terreno lote 22, partida

6840 5
, 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.
a
cuota, y que as-

ciende a la suma de pesos sesenta y cua-

tro con treinta y cinco m!n. 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
Letrado, uoctor J. Suárez Videla, a car-

go del juzgado número 13, se hace sa-

ber por ei termino de quince días, al

propietano o poseedor del terreno
calle 3 de Febrero, lote 20, partida

10.455, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar ]a correspondien-
te intervención en el juicio que bajo el

número 3274, y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional* por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1926 a¡

1.927 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.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N. ° 1172 s¡p.p.-v.!8 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
cale Campos Sailes, lote 14, partida

10.723, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención 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 ha 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. —
Caídos Rodríguez, secretario.

e.l. jun.-N." 1173 s|p.p.-v.l.8 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 quine? día^, al

propietario o poseedor del terreno

c-a'le Campos Salles, lote 18, partida

10.725. que dentro de d : cbo 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 pesoá dos-

cientos cuarenta y ráieve con sesenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Awte Fiscal, en su carácter de defen-

sor de ausentes.

Bn pitos Av-es. 18 de Mavo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1174 sjp.p.v.18 jun.

El Juez doctor José C. Miguens, cita El señor Juez doctor Rodolfo Men-
por treinta días, a herederos y aeree- doñea Paz, cita por el término de trein-

dores de Ricardo Francisco Cosme Nú- ta días a herederos y acreedores de do-

ñez. ña Juana Shotlender de Grimberg.
Buenos Aires, Abril 18 de 1938. — Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —

Ricardo López de Gomara, secretario. Juan. A. Carlomagno, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1223 s|p.p.-v.7 jtu e.l.° jun.-N> 1111 s|p.p.-v.7 ¿ul.

Roberto J. Ponssa, Juez^de Paz Le-
trado, Juzgado de Paz número 38, calle

Corrientes N.° 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del inmueble
Arrcgui, posterior al 5038, a 63,70 me-
tros de Bermúdez, 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, secretario.

e.l.° jun. -N.° 1033 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

propietario o poseedor del terreno callo

Crámer, lote 10, partida 7669, que den-

tro de dicho término, debe comparecer a
tomar la correspondiente intervención eu
el juicio que bajo el número 3145, 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 1.933, y que ascien-

de a la suma de pcS-os cuarenta y tre3

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. 1142 s|p.p.-v.l8 jan.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, sé 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, que 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 nrn. y

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, secretorio.

e.l.° jun.-N." 1:1.43 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-

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
corno contra propietario desconocido, lia

iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la conti'ibucioón y multa, correspondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos cuarenta y nue-

ve con noventa y dos centavos mjn., 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. 1144 s;p.p.-v.l.8 jura.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lacrado doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado N.° 13, se hace saber por

el término de quince día,s, al propietario»

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 baj.o 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
sesenta y dos con cuarenta centavos mjn.,,

bajo apercibimiento de darse interven-*

ción al señor Agente Fiscal en su ca-+

2-á-vi-ov fi defensor de ausentes. i

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —

*

Canos Rodríguez, secretario. I

e.l.° jun.-N.° 1113 s|pp.-v.lS jutí¿
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barbcris, se cita,

llama y emplaza a Alee y Rubén Year-

son, procesados por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

-sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con 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
Iletrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

~hev por el término de quince días al

propietario o poseedor del terreno lote

24, partida G853, calle Roque Pérez, que

-dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente inter-

vención en el juicio que bajo el núme-
ro 3234, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado el Fisco Nacional

por cobro ele 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 Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l.° jun.-N.° 1118 s'p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
luetrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

.go del Juzgado número 13, se hace sa-

feer 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-

ción 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 multa,

«correspondiente a los años 1926 al 1933,

y que asciende a la suma de pesos se-

'íenta y cuatro con ochenta y ocho cen-

tavos mjn., 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 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, llarna

y emplaza por el término de quince días,

':-al propietario o poseedor del inmueble

:-obieado en la Cire. 1.
a

,
partida 46.013,

-calle Fournier, lote 20, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le signe el Fisco Nacional por cobro de

-.impuesto territorial y Inulta' del año

1935, bajo apercibimiento de sr.stanciar-

-se dicho juicio con el Defensor de Au-

mentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1066 sjp.p--v.18 jun.

,
Por disposición del señor Juez de Paz

Xetrado, 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 5,

partida 6993, calle Ruiz Huidobro y A.*

"JVEedrano, 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-

co Nacional por cobro de la contribución;;

y multa, correspondiente a los años 1926

al 1933,: y que asciéndela la gurnáde pe-

sos noventa y tres con sesenta cen-

tavos mjn., bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

car, en su carácter de defensor de au-

sentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

c.l.° jun.-N.° 1123 sjp.p.-v.!8 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.
a

,
partida 45.982,

calle Titeara, para que comparezca 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 de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1063. 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

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 nú-

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 suma 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 Mayo ele 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l. jun.-N. 1138 sjp.p.-v.lS 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 dos 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, secretario.

e.l. jun.-N.° 1193 sjp.p.-v.lS .
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 Griorgio, 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-

rla del suscripto, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren serán declarados

rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 1.2 de 1938 .
—

-

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio" de Justi-

cia, planta baja.

e.l.° jun.-N.° 1085 sjp 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

/ Carlos Blanco, para que dentro del plazo

de, treinta días, que serán contados desde

l¡a 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 corresymndiente 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 mjn., 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.lS 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 193S. —
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, corres]:>ondien-

te a los años 1926 al 1933, y que ascien-

de a la suma de pesos sesenta y
dos con cuarenta centavos mjn., bajo

apercibimiento de darso 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, calle 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 la contribución y multa,

correspondiente a los años 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-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de defensor de ausentes..

Buenos Aires,' 18 de Mayo de 1#38. —
Carlos: Rodríguez, secretario.

e.l. jun.-N. -1130 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición íS*
1

. aeñor-,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 28,

partida 7252, calle Supcrí, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3189, y (io-

nio 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 nueve
pesos con noventa y dos centavos mjn.,

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.l.8 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 Pama-
lio 3232, partida 7300, que dentro de di-

cho termino, debe comparecer a tomar-

la correspondiente intervención en el

juicio que bajo el munero 3263, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional i>or cobro de la

contribución y multa, correspondiente a

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 ai

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.l.8 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 Pinto y
Coi-rea 3111, partida 7309, que dentro

de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 3.142, y co-

mo contra propietario desconocido, lia

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 cincuenta y seis

con diez y seis 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. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l. jun.-N.° 1133 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, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. 1.", 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 del año

1935, bajo apercibimiento ele sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

c.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 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. jün.-N. 1065 s]p.p.-y.l8 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 do

no comparecer se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l.° jun.-N." 1024 s¡p.p.-v.l8 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le-

trado, Juzgado número 38, calle Co-

rrientes número 2188, cita a quien sea

propietario o poseedor del 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

ea.so de no comparecer se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l.° jun.-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 poseedor del .
inmueble

Pasaje Cañada s!n. acera par y baldío

y Bermúdez 1919, 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, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1026 s|p.p.-v,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

£ escaño, 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

comparecer se substanciará el juicio

con el Defensor 'de Ausentes.

Buenos Aireo. Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario. ;

e.l.
1
' jun.-N.

1

.1027 sjp.p.-v, 18 jun.

Roberto J. Ponssa, Juez de Paz Le^-

tra do, Juzgado número 38. calle Co-

rrientes número 2186, cita a quien sea

propietario o poseedor del vumueble

Oran, posterior al 2253, a 39,60 metros

de Arregui, para que concurra a abonar

la tasa y recargo que le reclama Obivs

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|pp.-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

Llavallúl, sin número acera 2102 ál 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

juicio con el Defensor dé Ausentes.
' Buenos Aires, ' Abril 4 dé

'

" 1938. —
Máximo López, secretario.

e.l.° jun.-N:° 1029 s|p,p.-v.l8 .¡un.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Antonia Borrasas de Conde.
" Buenos Aires, Abril 18 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

c.l.° jun.-N." 1222 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 quince días, al propietario o

poseedor del inmueble uMcado en la

Circunscripción I
a
., partida 44.362, ca-

lle Quilines, sin., 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 sjp.p.-v.l.8 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 qirnce días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I
a
., partida 44.407, ca-

lle Trole, manzana J., lote 22, 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.° juñ.-N.° 1052 s!p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-

quel!, 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 !a

Circunscripción 1"., partida 44.423, ca-

lle Quilines, manzana J., lote 9, par-i

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.-y.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 que 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 él Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

é.l.° jun.-N. °' 1030 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

Bahía Blanca, acera 2302¡2400, a 34 me-

tros de Arregui, para que concurra a

abonar la th-ca y recargo que le recla-

ma Obras SaniNrias de la Nación, ba-

jo aperé-bimiento ,le que en caso de no

comparecer se substanciará ' el juicio

con el Defensor de Aumentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — ;

Máximo López, secretario.

e.l.° jun.-N:° 1031 sjp.p. -v.18 jum

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

callé 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 la ' Nación, ba-

jo apercibimiento ^de que en caso , de

no comparecer se substanciara el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Máximo López, secretario.

^ c.l.° jun.-N.° 1032 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Eduaráe» A, Bro-

quen, a cargo del Juzgada número 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I
a
., partida 43.999, ca-

lle Quiimes, 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.° 1046 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 I
a

.,
partida 44.007, ca-

lle Patagones, lote 12, 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-

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 26,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días; al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción I
a

., partida 44.101, ca-

lle Av. Sáenz y Coronel Pagóla, manza-
na II., 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 3Q de 1938. —
Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l.° jun.-N. 1048 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 I
a

., partida 44.143, ca-

lle Río Negro y Quilines, 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, sp.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 I
a
., 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 él

Fisco Nacional, por cobro de impuesto

territorial y multa del año 1935, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho"

júHo con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 do 1938. —'•

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.l." jun.-N.° 1050 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 Isaac Klin.

Buenos Aires, Mayo' 13 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.-

e.l.°" jun.-N.° 1227 s|p.p.-v.7 ¿ul.

Por disposición del señor ll-uez de Pa*
Letrado, doctor J. Suárez" Videla, A-

cargo del Juzgado número 13, se hace-

saber por el término de quince días, ab
propietario o poseedor de la finca
Melián 4465, partida 7.208, que dentro*
de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención eru

el juicio que bajo el número 3105, 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-

vención al señor Agente Fiscal, en s\&

carácter de defensor de ausentes .

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N." 1202 s'p.p.-v.!8 jun..

Por disposición del señor Juez de-

Paz Letrado, doctor Eduardo A. Bro-
quel!, 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 I a

., partida 43.998, ca-
lle Quilines, lote 5, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio que-
lo sigue el Fisco Nacional, por cobra-

do impuesto territorial y multa del añe>¿

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.!8 jun,.

El Juez doctor Francisco D. Quesa-
da, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Salvador Ramírez Huer-
cano y María Domínguez Pacheco.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —•
Rodolfo M: Senet, secretario.

. e.l.° jun.-N. 1221 s|pp.-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 Biotto, Andrés;
Francisco, matrícula 2.884.328, clase-

1913, 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 com-
parezca ante su Juzgado, secretaría deK
autorizante a estar' a derecho en lau

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones dé la ley.

Río Cuarto. Abril 30J.1938. — Joaquín
T. Bustamante, secretario.

o.4 mnvo.-N. 7l2-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 Aguilera Sixto,.

matricula 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 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
T. Bustamante, secretario. -

e.4 mayo.-N. 721 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 Sosa, Humberto*
Ambrosio, 'matrícula "2:'958.696, 'cías©

1919; D. MI 46, procesado por infractor

•artículo 2, Ley 11.386, para qué dentro"

del término de treinta días a contar de-

la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, secretaría deF
autorizante a estar á derecho en la can-
sa qué se le sigue, bajó 'apercibimiento",

de ser' declarado en rebeldía, dé acuerdo^-

cóñ las disposiciones' de la ley.

Río Cuarto; 30 Abril 1938.' -*-. Joa-
quín T. • Bustamante, secretario.

e.4 ma$'o.-N.° 718-s¡p.p.-v.9 jua*.
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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-

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 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. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1135' s|p.p.-v.!8 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 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

m'n., bajo apeixúbimicnto 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.-Ñ.
u 1175 s|p.p.-v.I8 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, ai

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 írúmero

3189, y como contra propietario desco-

nocido, ha iniciado el Fisco Nacional

l^or 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 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1176 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 Trilio,

procesado 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 de

la ley. -.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1938. —
"Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1106 sjp.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 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 que bajo el nú-

mero 3201, 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

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 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

Juana Azurduy, 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 por 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 y siete con se-

senta 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.° 1179 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 quince días, al

propietario o poseedor de la finca

Republiquetas 2312, partida 11.125, que
deíltro 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
porj 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 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.° 1180 s|p.p.-v!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.°.
i

! .

i

! ^1
e-l." jun.-.N." 1104 s|pp.-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 núme-
ro 3197, y como contra propietario des-

conocido, ha iniciado <¡1 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 sj.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 Héctor 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 Eusebio Gómez, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a Guido Botto, Ma-
nuel Butti, Vicente Marcello y Jacobo
Scharf procesados por quiebra; José
Raúl Papoff y Manuel Costoya, por de-

fraudación, y Elias Yberra, Américjo
Yendra, Francisco 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 rebeldes.

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 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Urc, se cita, lla-

ma 3^ emplaza a Róm'ulo Augusto Petray,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a eontar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser dcclarado^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 Taleahuano (centro)

.

e.l.° jun.-N.° 1108 sjp.p.-v.7 jul.

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

Enrique Gambini, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

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 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.x.° jun.-N.° 1105 sjp.p.-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 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 Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo-N.° 699 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a 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 Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.l.° jun.-N.° 1109 s|p.p.-v.7- jul.

Por disposición del señor^uez de Fas
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

18, partida 6859, calle Ruiz Huidobio,
que dentro de dicho término, debe com-
parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3168, y corno 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 centa-
vos 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.° 1121 s|p.p.-v.l8 jim.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-
go del Juzgado número 13, so hace sa-
ber por el término de quince días al pro-
pietario o poseedor del terreno lote 5,

partida 7313, calle Correa, qu.e dentro
de dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención e»
el juicio que bajo el número 3151, y co-

mo contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro d©
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 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. -
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1134 s|p.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.

a
," 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 cobro de
impuesto territorial y multa del año
1935, bajo aj>ercibimiento 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.

a

,
partida 46.016,

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 impuesto territorial y multa del

año 1935, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Abril 30 de 1938. —
Carlos A. Novaro (h), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1069 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 callo

Núñez, lote 8, partida 11.184, que den-
tro de dicho término, debe comparecí-
a tomar la correspondiente intervención
en el juicio que bajo el número .3283, y
como contra propietario desconocido, ha
iniciado el Fisco Nacional por cobro de
la contribución y multa correspondiente
a los años 1926 y 1928 a 1933, y que
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 Aires, 18 de Maj^o de 1938. —

Carlos Rodríguez, secretario

e.l.° jun.-N.° 1181 s¡p.'p.-v.l8 jun.
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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 Arri-

beños y Blandengues, lote 3, partida

11.475, que dentro de dicho término de-

de comparecer a tomar la correspon-

diente 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
multa, 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

defensor de ausentes.

. Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
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 término de quince días, al
'

propietario o poseedor del terreno 3 de

Febrero, lote 21, partida 11.549, que den-

tro de dicho término, debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3195,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional, por cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente a los años 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 Fiscal, en
su carácter de defensor de ausentes.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1938. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1191 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

Manzanares, lote 4, partida 11.556, que
dentro de dicho término, debe compa-
recer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-
mero 3184, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fiáco Na-
cional por cobro de la contribución y
multa, correspondiente a los años 1926
al 1933, y que asciende a la suma de
pesos cíente/ cuarenta y tres con cin-

cuenta 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.° 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 Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Agustín Rembado, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

instruye por el delito de robo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
César S. Vásquez, secretario.

e.l.° jun.-N. 1205 s|p.p.-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 la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decía-:

rado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1938. —
Ángel M. Cordero, Sadi Massüe, secre-

tarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, calle -Talcahuano y Tueumán, ter-

Jer piso.

t e.l. jun.-N. 1112 sjp.p.-v.7 jal

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por e! término de quince días, " al

propietario o poseedor de la finca Na-
huel Huapí 2330, partida 9445, que den-

tro de dicho término,.,debe comparecer

a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3268, y
como contra propietario desconocido^ lia

iniciado el Fisco Nacional por cobro de

la contribución y multa, correspondien-

te al año 1926 al 1927 y 1932 aM933,
y que asciende a la suma de pesos tres-

cientos doce moneda nacional, 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-

g'o del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término dé quince días, al

• propietario o poseedor 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 número
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 Fiscal, en

su carácter 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 disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a car-

go del Juzgado número 13, se hace í-a-

ber por el término de quince días,, al

propietario o poseedor del terreno

3 de Febrero y Pasaje
t
partida 9969,

que dentro de dicho término, debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el núme-
ro 3143, y como contra propietario 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 intervención al señor Agente Fis-

ca 1
, 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 1.3, se hace s \-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno

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 que bajo el

número 3302, 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 tres-

cientos cuarenta y tres con veinte centa-

vos moneda nacional, 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 Paz
Letrado, doctor J. 'Juárez 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 dicho término, debe* compare-

cer a tomar la correspondiente interven-

ción en el juicio que bajo el número
3305, y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional por

cobr 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 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.° 1164 s¡p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Suárez Videla, a (•¡,r-

go del Juzgado número 13, se hace sa-

ber por el término 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 que asciende a la suma de pesos dos-

cientos ochenta con ochenta centavos

moneda 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,° 1165 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

11 de Septiembre 3652, partida 11.439,

que dentro de dicho término, debe 'com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 3286, 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

doscientos ochenta con ochenta centa-

vos moneda nacional, 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, aecretario.

e.l. jun.-N. 1189 s|p.p.-v.l8 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 Edmundo Mutilva
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

sigue, 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|p.p.-v.7 jal.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Aquileo González 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 que se le signe por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.l.° jun.-N.° 1225 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

Jaramillo 1744, partida 11.434, que den-

tro de dicho término, debe comparecer
a tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 3213,

y como contra propietario desconocido,

ha iniciado el Fisco Nacional por co-

bró 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 señor 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 treinta días, a herederos y acree-
dores de María Gómez.
Buenos Aires, Abril 13 de 1933. —

Enrique Giraudy, secretario.

e.l.° 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.

e.l. jun.-N." 1207 s|p.p.-v.7 jul.

El Juez Letrado del Territorio Nacio-
nal de La Pampa, doctor Alberto S. Mi-
llán, por la Secretaría del escribano don
Raúl González Palau, llama y emplaza,

a don Roberto Y. Rondone, para que

en el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado, a efec-

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 Scolara.

Buenos Aires, Mayo 9 do ÍL93S. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.l.° jun.-N.° 1203 6Jp.p.-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 cite, llama y empla-
za, a José Palavecino, 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, 27 de Abril de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano. y Tueumán, 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
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 hiciere.

Buenos Aires, Abril 27 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Locah del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.4 mayo.-N.° 675 s¡p.p.-v.9 jun.

El señor Juez doctor Manuel Orús,
cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Victoria Basilio Ángel
Fa'bbrini.

Buenos Aires, Abril 21 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

¡e.4 mayo.-N.° 740 s{p.p.-v.9 jun*
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' 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,

rprocesaclo por infracción del artículo 75,

Xey 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

& 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\ Bustumante, secretario.

e.4 mayo.-N.° 725-s|p.p.-v.9 jua.

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 María Castro, proce-

..sada portel delito de 'hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre,.

senté, 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

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 que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1938. —
'Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.4 mayo.-N.° 673 s|p.p.-v.9 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Eimesto 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.18 mayo.-ISr. 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 ec'^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.18 mayo-N.° 913 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 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 primera 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, calle* Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.4 mayo.-N.° 671 s|p.p.-v.9 jun.

>ABi

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se

liace 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

úe un acta suscripta por la mayoría de

ios socios de la sociedad de responsabi-

lidad limitada Industria Química Avella-

neda, por la cual se designa a los expre-

sados señores Masllorens y Oláran Chans
en forma conjunta y 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, Mayo 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. —
Guillermo Mansilla, secretario./

e.l.° jun.-N.° 5152-V.6 jun.

'

'PRODUCTOS DEL MIRIÑAY '

'

' Sociedad de ¡Responsabilidad 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 Registro Público de Comercio
-del contrato social de " Productos del Mi-
xiñay", S. R. L., el que así dice:

Folio 590 v°. — Primer testimonio. —
.Número 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 Roberts, que- firma " Jno. Roberts '

',

casado con Doña María Francisca Brown,

inglés, domiciliado en la Avenida Roque
Sáenz Pena número setecientos ochenta
y ocho; y Don Tomás Hudson Bell, que
firma "T. Hudson Bell', casado con Doña
María Inés Viclory, inglés, domiciliado
en la calle Reconquista número cuarenta
y seif, ambos mayores de edad, de mi
conocimiento, de que doy fe, y exponen:
Que han convenido en constituir una 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 Responsabilidad 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 Responsabilidad Limitada '

',

y tendrá como domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, calle Reconquista 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, ácep-'
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, ánticresis,

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,, giros 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 fletameirtós 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.

'

:

— Adquirir,
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-
pales. — 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, tomar, desig-
nar el personal, necesario, asignándole
sueldos, jornales y comisiones. — Exigir,
otorgar y firmar 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, querellar, enta-
blar y contestar demandas de cualquier
fuero y jurisdicción, conferir y revocar
poderes generales y especiales, como asi-

mismo aceptar 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 de 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, quinien-
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 queda 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 que hubiere,
serán distribuidas entre los socios en pro-

porción a sus respectivos aportes. — Se
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 de
reserva legal hasta completar el diez por
ciento del capital social. — Sexta: Par?:

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 prac-
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 disposiciones legales. -— Octava:
Los socios no podrán 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
ño se disolverá, continuará con ella el

socio sobreviviente, admitiendo a. ios he-

rederos del fallecido, quienes deberán de-

-M- —

—

"
I

signar un solo representante^on amplios
poderes, para que los represente en todo
lo concerniente a sus derechos en la So-
ciedad, sin que dichos herederos ni su.
representante, puedan en ningún caso,
ejercer la gerencia. — También se acuer-
da al socio sobreviviente, la facultad de
adquirir las cuotas del causante, por el
precio que resulte-del balance que al efec-
to se practicará. — Para el caso de fa-
llecimiento de cualquiera 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 cualquier 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 divergencias
que pudieran ocurrir, serán dirimidas por
arbitradores, amigables componedores
nombrados uno por cada parte en disi-
dencia, los que antes de laudar, nombra-
ran un tercero para el caso de discordia.— El fallo arbitral será inapelable —
Conformes los contratantes con las diez
clausulas que anteceden, dejan formal-
mente constituida la sociedad comercial
denominada "Productos del Miriñay So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
obligándose a su fiel cumplimiento con
arreglo a derecho y de acuerdo a la Ley.— Leída que les fué, los otorgantes, en
prueba de ratificación, firman con los
testigos Don Enrique Yonge y Don Prós-
pero A. Zorrilla, vecinos y hábiles, dov
fe. — Jno. Roberts. — T. Hudson Bell —
E. Yonge. — P. A. Zorrilla. — Hay un
sello. — Ante mí: Carlos I. de Nevares.— Concuerda con su matriz que pasó an-
te mí y queda al folio quinientos noven-
ta vuelto del Registro número sesenta ynueve a mi cargo, de que doy fe. — Pa-
ra la Sociedad "Productos del Miriñay,
Sociedad de Responsabilidad Limitada"'
expido el presente primer testimonio en
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 valor 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 seilo y una estampilla.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1938. — Car-

los Jorge Varangot, secretario.

e.l." jun.-N.° 5112-v.G jun.

ANDBiáSON LBVANTI 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 Registro Público de Comer-
cio, la escritura de sociedad de responsa-
bilidad limitada, que se transcribe a con-
tinuación:

Folio 70 v. — Primer testimonio. — Es-
critura número sesenta y cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a siete de Mayo
de mil novecientos treinta y ocho, ante
mí, Escribano autorizante y los testigos
que al final se expresarán, comparecen:
don Ángel Eulogio Francisco Levanti, que
firma "Ángel E. Levanti", casado en
primeras nupcias con doña Catalina Mas-
sa; don Federico Roberto Bennett y An-
derson, que firma "F. R. Bennett", ca-
sado en primeras nupcias con doña Ma-
ría Rosa Torassa y don Mario Santiago

"

Levanti, que firma "Mario Levanti",
casado en primeras nupcias con doña Do-
lores Rocca, todos los comparecientes ma-
yores de edad, domiciliados en la calle
Alsina número cuatrocientos setenta y
uno, de mi conocimiento, de que dojíe^
y exponen: Que por escritura' otorgada
el veinte de Abril de mil novecientos
treinta y tres, ante mí y en este mismo
Registro, constituyeron una sociedad que
gira en esta plaza bajo el rubro de "An-
derson Levanti y Compañía (Sociedad de
Responsabilidad Limitada) '

', cuyo con-
trato se inscribió en el Registro Públi-
co de Comercio, el nueve de Junio del
mismo año, bajo el número cuarenta y
tres, al folio treinta y siete del .Libro Pri-
mero de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada. — Que el plazo
de duración de la misma fijado en cinco
^ños, vence el treinta. y uno de Mayo co-
rriente, por lo cual, de .-común. acueHíS

. han . resuelto prorrogarla, debiendo regía-
se en lo futuro por las cláusulas siguien-
tes: Primeroi La sociedad girará bajo e|
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Tubro de .' ' Anderson Lcvanti y Compañía, olías resoluciones en un libro de Actas, ro áp Enero del año mil novecientos aeuerdo. con las disposiciones del Códi*

(Sociedad do Responsabilidad Limita- cada una de las cuales será firmada por treinta y ocho, fecha a que se retrotraen go de Comercio, y los socios tendrán el

da)", y tendrá su domicilio en esta Ca- los socios que hubieran intervenido en la los efectos del presente contrato, queda derecho de fiscalizarla en cualquier mo*
pital, en la calle Alsina número cuatro- deliberación. — Séptimo: El treinta y uno constituida entre las personas enunciadas mentó. •— Décima primera: Los productos

cientos setenta y uno, sin perjuicio de de Mayo de cada año, se practicará un precedentemente, una Sociedad que se de- ¿el ejercicio, deducción hecha de lo< gas-

instalar sucursales y depósitos de venta, balance e inventario general, sin perjui- nominará: " Curtiembre Piamontesa' \ tos generales, cargas sociales, gastos de-

ya sean en jurisdicción de la misma Ca- ció de los parciales que se realicen y las Sociedad de Responsabilidad Limitada. — conservación y explotación, sueldos, sala-

pital o en cualquier punto de la Repú- utilidades líquidas o las pérdidas que Segunda: El domicilio legal de la -misma, riOS y gratificaciones de cualquier indo-

blica, constituyendo domicilios especiales aquél arroje, se distribuirán o soportarán estará en esta Capital Federal, actual-
] 0j qUC sean pagados al personal, gastos-

en donde instale dichas sucursales o de- por los socios en proporción al capital in- mente en la cíí^s? Arribeños número mil de publicidad, intereses de los capitales-

pósitos. —-Segundo: La sociedad tendrá tegrado por cada uno previa deducción cuatrocientos treinta y ocho. — Torce- prestados, amortizaciones, provisión d&
por objeto continuar explotando los ne- del cinco por ciento destinado a formar ra: La Sociedad se dedicará a la adqui- fondos, riesgos a prever, etc., constituí

gocios de la sociedad que se prorroga, la el fondo de reserva, de conformidad con síción, manufactura y venta de cueros, y yen los beneficios netos. — Los beneficios-

representación do fábricas, entidades co- lo que dispone el artículo veinte de la artículos afines. — Cuarta: El capital lietos de cada ejercicio, una vez deducido
mcrcialcs o financieras del exterior o in- Ley que rige este género de sociedades, social lo constituye .la cantidad de cin-

] c -j 11Co por ciento corno mínimo, destina-

terior del país, venta de mercaderías al — Cuando el fondo de reserva, ascienda cuenta mil pesos moneda nacional, divi- do .d\ fondo de reserva, y pagado el seis,

detalle, comisiones e importaciones en ge- al límite establecido por la ley, los so- dido en cuotas de un mil pesos cada una,
p or c icnto de interés sobre el capital

n eral y explotación de cualquier otra in- cios, por mayoría absoluta de votos, ic- que han sido suscriptas en la forma si- aportado c integrado por cada socio, se-

dustria que resolvieran establecer en lo solverán sobre la continuación o suspen- guíente: Doctor Ingeniero Consiglio Mar- ra distribuido como sigue: a) el quince-

futuro. — Tercero: El término de dura- sión del descuento del cinco por ciento, zo: veinticinco cuotas, por valor de vein- por c ien t al Doctor Ingeniero Consigue»

eión de la Sociedad se fija en veinte — Octavo: Los socios podrán dejar de- ticinco mil pesos; señora Antonietta Caí- Marzo; el quince por ciento al señor Al-

anos, que se empezarán a contar desde positados en cuenta corriente en la so- mi ue Marzo, quince cuotas, por vaior de fredo Peradotto; el ocho por ciento alí

-el primero de Junio del corriente año. — ciedad, el todo o parte de las ganancias quince mil pesos; señor Luciano Marzo:. scñor José .Manara; y el tres por cien-

Este plazo podrá ser prorrogado, siempre que le correspondan en los balances anua- cinco cuotas, por valor ae cinco mil pe- T0 ÍX \ señor Gino Daz'zi; b) el excedente-

que los socios, por mayoría de dos ter- les, siempre que por mayoría de votos se sos; señor José Manara: dos cuotas, por sera distribuido en proporción a. las cuo-
cios de votos, así lo resuelvan, con un resuelva que dichos fondos son necesa- valor de dos mil pesos; señor Alfredo Pe- tas de capital. — En caso de fallecunien-

año de anticipación al vencimiento. — rios para la marcha de la sociedad, y en radotto: dos cuotas, por valor de dos mil to de alguno de los socios, desde la fe-

Cuarto: El capital social lo constituye la este caso los depósitos devengarán no. m- pesos; señor Gino Dazzi, una cuota, por -
c ]ia del deceso, los herederos no tendrárfc

cantidad de setecientos cincuenta mil pe- teres anual, que se fijará y que scá valor de un mil pesos. — Quinta: Los derecho a percibir los porcentajes de uti-

sos moneda nacional, dividido en seto- acreditado mensualmente. — Noveno: En socios han integrado, totalmente las cuo- ]jdad establecidos en el inciso a) y pav-
cientas cincuenta cuotas de un mil pe- caso de fallecimiento o interdicción de tas suscriptas en dinero eL\';1ivo, con ex- ficiparán tan sólo en la distribución pro-
sos cada una, y es aportado en la si- cualquiera de 'los socios, sus herederos, ecpeión de los señores: Doctor Ligóme- poreional a las cuotas de capital, del er-
guiente forma: trescientas ochenta cuotas cesionarios o curadores, designarán un re- ro Consiglio Marzo, que lo ha hecho por

( , (.dente de los beneficios, según lo ¡u-

por el Señor Ángel E. F. Levanti, dos- presentante en la sociedad, cuya incor- valor de veintitrés mil doscientos vein dicado en el inciso b). — Análogamente-
cicutas treinta cuotas por el Señor Ben- poración y fijación

t

de atribuciones será Continúa en el sello fiscal cuatrocientos sc procederá en. caso de que cese la pres-

nett, y ciento cuarenta, por el Señor Ma- resuelta y determinada por el voto de los veintiún mil doscientos veintisiete, de tación personal en la Sociedad, de algu-

no S. Levanti. — Dicho capital está in- socios restantes que representen los dos diez centavos — Viene del sello fiscal cua- no de los socios mencionados en el inci-

tegrado en la suma de quinientos cincuen- tercios del capital suscripto, por los mis- trocientos veintiún mil doscientos veinti- so a )_ — Décima segunda: Las cuotas de-*

tamil pesos, de acuerdo al contrato.an- mos, sin que, en ningún caso, pueda <il seis, de diez centavos — ticuatro pesos con capital de cada asociado, no podrán ser-

tenor aludido, y a la escritura de reduc- dicho heredero o representante exigir se diez- y siete centavos, en bienes y crécli- cedidas a terceros extraños a la Sociedad,.,

ción de capital otorgada el diez de Ee- lo entregue la dirección de los negocios tos; y un mil setecientos setenta y cinco sin el consentimiento de los otros socios,

.

•torero del año próximo pasado, ante mí, de la sociedad. — Bajo las expresadas pesos con ochenta y tres centavos, en di- — Dicho consentimiento sc presumirá to-

y en este Registro, la cual se inscribo cláusulas y condiciones dan por constituí- ñero efectivo; y señor José Manara, que da vez rpie los socios se rehusaren a ad—
en el Registro Público de Comercio el da esta sociedad y a cuyo fiel cumplí- ha integrado su cuota totalmente en bie- quirir las cuotas del enajemante, en las :

seis de Marzo del mismo año, bajo el nú- miento sc obligan. — Leída y ratificada, ñes y créditos. — Las cantidades apoi- mismas condiciones en eme lo liaría uru
mero cuarenta y dos, al folio cicnto, cin- así la otorgan y firman, junto con los tes- tadas en bienes y créditos, resultan del tercero. — Décima tercera: La aproba-
cuonta y cinco del Libro Dos de Contra- figos don Tomás M. Otamcndi y don Eleu- inventario practicado, que ha sido en la ción de balances; nombramiento y remo-
tos de Sociedades de Responsabilidad Li- terio Barca, vecinos, hábiles, de mi cono- fecha aprobado y suscripto por los fir- ción de funcionarios; y demás decisiones--

mitada, en la proporción de doscientas cimiento, doy fe. — P. R. Bennett. — An- mantés de este contrato. — El importe colectivas, deberán ser tomadas por los;

ochenta cuotas por el Señor Ángel E. F. gcl E. Levanti..— Mario Levanti. — T. de todas las cuotas suscriptas en efecti- socios o sus representantes provistos de

-

Levanti; ciento setenta, por el Señor Ben- ftL Otamendi. — Eleutcrio Barca. •— Hay vo ha sido depositado en el Banco de la poder extendido en instrumento público»

nett, y las cien restantes, por el Señor un sello. — Ante mí: Raúl H. Belsunce.
, Nación Argentina, a la orden de esta So- o privado cpie no ofrezca duda sobre la-

Mario S. Levanti. — En cuanto a las — Concuerda con su matriz, doy fe, que ciedad. — Sexta: La duración de este autenticidad de la firma del poderdante...

doscientas cuotas, correspondientes al au- pasó ante mí y queda en el Registró nú- contrato será de dos años, a partir y con- — Cada socio tiene tantos votos como
monto del capital social, deberán ser to- mero doscientos treinta y nueve, a mi tarso desde el día primero de Enero del cuotas posee, sin limitación, y para los —

-

talmente integradas hasta cubrir el mon- cargo. — Para ' 'Anderson Levanti y Com- añu mil novecientos treinta y ocho. — Continúa, en el sello fiscal cuatrocientos-

to de las cuotas suscriptas por cada so- pañía, Sociedad de Responsabilidad Li- La ¿Sociedad podrá ser disuelta antes de veintiún mil doscientos veintinueve, de?

ció, antes del día treinta de Junio pro- mitada", expido el presente, primer tes- vencer ese plazo, siempre que asi lo de diez centavos — Viene del sello fiscal cua-

ximo. — Quinto: La Sociedad estará ad- timonio, que sello y firmo en el lugar y termine la asamblea por mayoría absolu trocientos veintiún mil doscientos yeintio-.-

ministrada por un gerente y dos sub-ge- fecha de su otorgamiento, extendido en ta do votos, computados según m capi- clio, do diez centavos, — casos determina—

rentes. — La gerencia será desempeñada este sello de un peso con cincuenta cea- tal, y dentro de la pauta establecida por dos por el artículo trescientos cincuenta.,

por el Señor Ángel Eulogio Francisco Le- tavos, y en otros dos de igual valor qrc el artículo cuatrocientos doce del Códi- y cuatro del Código de Comercio, se re—

vanti v las dos sub-gerencias, por los Sc- llevan los números: quinientos sesenta y g de Comercio. — Séptima: Será Gercn- querirá la conformidad de todos . los so-

noros Federico Roberto Bennett y Ander- tres mil novecientos diez, y quinientos se- te de la Sociedad el Doctor Ingeniero cios. — Décima cuarta: El Gerente llama—
son -f* Mario Santiago Levanti, respeetb sonta y tres mil novecientos once. — Raúl Consiglio Marzo, quien tendrá las facul- rá a asamblea cada vez que lo croa nece—
vamente. —- Tanto el gerente como los H. Belsunce. — Hay una estampilla y un tades que a continuación se enumeran: sario o conveniente para los intereses de^

sub-gerentes, podrán ser removidos de sello. ' —el uso de la firma, a nombre y en re- la Sociedad. — Independientemente de-

sús cargos por resolución de los socios Buenos Aires, Mayo 13 de 19.38. — Ma- presentación de la Sociedad; los más am- ello, se realizará una asamblea cada cua—
tomada por mayoría absoluta de votos y rio Lassaga, secretario. piios poderes de administración con man- tro meses, en fecha que el Gerente de-

sús sueldos o remuneración serán fijados c.l.° jun.-N. 5121-V.6 jun. dato general, no pudiendo, sin embargo, termine. — Décima quinta: Las pérdidas*

en la misma forma. — Son atribuciones -
:

—

¡

:
:

~~~~ comprometer a la Sociedad en operacio- que produzca la Sociedad serán calcula—

de ios gerentes: administrar con amplias "CURTIEMBRE PIAMONTESA nGS ajenas a su objeto, ni constituirse en das sobre las cuotas de capital, y en propor—
facultades los bienes e intereses de la so- Sociedad de Responsabilidad Limitada garantía de las operaciones particulares ción a ellas. -- Décima, sexta: En caso-

ciedad, celebrar contratos de locación y Por disposición del señor Juez de Co- ¿e j os S0C10Sj ni de extraños a la Sócie- de fallecimiento de uno de los socios, la-

adquirir para la sociedad toda clase de mercio de la Capital Federal, doctor Fran-
<jad; p drá tomar dinero prestado y ha- cuota o cuotas de su parte en el capi-

toienes muebles, raíces, sea a título one- klin Barroetavcña, se hace saber que en cer toda clase de operaciones banearias tal, sc transferirá a los herederos, los que

-

roso o gratuito, darlos en locación, ven- las actuaciones caratuladas " Consiglio con ¡os Bancos de la Nación Argentina) quedarán incorporados a la Sociedad, sítjl.

derlos, hipotecarlos, permutarlos, darlos Marzo- y Otros, inscripción Sociedad de ¿e i a provincia de Buenos Aires, Hipóte- que ello requiera
. la conformidad de los-

en pago o de algún otro modo enajenar- Responsabilidad Limitada", que tramitan cari0 Nacional, y cualquier Banco partí- otros socios. — En caso de ser varios los

los o gravarlos, por los precios, plazos, por la Secretaría N.° 3 del suscripto,^ se cui ar# — Podrá realizar la adquisición y herederos, deberán unificar la represen-

pactos y demás condiciones que estime ha ordenado publicar edictos por 5 días, venta de toda clase de bienes inmuebles, tación en la Sociedad, a los efectos -de

conveniente, pagando o percibiendo sus haciendo conocer la escritura respectiva, muebles o semovientes, en el presente o sus derechos y obligaciones. .— Décima,
producidos; celebrar toda clase de con- que dice así: _ en el futuro, aceptar, suscribir y otorgar séptima: En todos los casos de disolución.,

tratos que tengan por fin la adquisición, "En la Ciudad de Buenos Aires, Capí- jag escrituras correspondientes, ceder, de la Sociedad, la liquidación será ficcha.-

ex unción o modificación de derechos rea- tal de la República Argentina, a treinta transferir o hipotecar bienes de la so- por el Gerente, en su domicilio particu—

les sobre bienes inmuebles, conferir po- y un días del mes de Marzo del año mil
ciedad, y constituir toda clase de dere- lar. — El liquidador tendrá los poderes^

deres especiales o generales con todas o novecientos treinta y ocho, entre los se- crj0g rcales, prendas comerciales y agrá- más amplios y extensos según las leyes¿

parte de las facultades aquí expresadas, ñores: Doctor Ingeniero Conciglio Mar- riag so "b re los mismos. — Podrá asimis- y usos del comercio para realizar los bie-

incluso las de entablar y contestar de- zo, italiano, casado, domiciliado en la ca- mo ^ efectuar novaciones de toda índole, nes de la Sociedad, sea en pública subas-
mandas, prorrogar y declinar de jurisdie- He Arribeños número mil cuatrocientos transigir, comprometer en arbitros, prono- ta, sea privadamente, o por vía de apor—
ción, fijar domicilios especiales para el /rcinta y ocho, Capital Federal; doña An- gar jurisdicciones, renunciar al derecho te a otra sociedad, constituida o a cons-

cumplimiento de las obligaciones que con- tonietta Caimi de Marzo, italiana, casada,
(¡ e apCIar, a prescripciones adquiridas, tituirse. — Los fondos obtenidos .por ta-

traiga la sociedad, poner y absolver po- domiciliada en^ la calle Arribeños núme- transar, efectuar renuncia gratuita, remi- ies medios, serán destinados: primero a.
siciones, transar, comprometer en árbi ro mil- cuatrocientos treinta y ocho, - Ca- ^n

^
quita de deudas, dar en arrenda- pagar el pasivo y las cargas: despaés pa-

tros y renunciar al derecho de apelar. — pital Federal; don Luciano Marzo, uru-
,miento inmuebles eme pertenezcan a la ra reembolsar a' los socios, proporcional*

Todas las escrituras públicas o documen- guayo, soltero, domiciliado en la callo Sociedad, constituir a la misma en fiado- mente a su participación en la sociedad^ ..

tos públicos o privados que fueren me- Arribeños número mil cuatrocientos trein- ra únicamente en negocios atin gentes a al día en eme ésta entre en disolución. -*
nester otorgar a nombre de la sociedad, ta y ocho. Capital Federal; don José Ma- gu explotación, otorgar en nombré de la Décima octava: Todas las . divcrgeneiaá-.' .

así como los cheques, giros 11 obligacio- nara, italiano, casado, domiciliado en la goc iedad poderes generales y especiales, que pudieren suscitarse durante la vlg ina-

nes que importen o signifiquen un com- calle Dorrego número dos mil trescien- ceder y ejercitar cuantos más actos sean cia de este contrato o su -liquidación, - ysT-
promiso de carácter pecuniario para la tos ochenta y uno, en la localidad de beneficiosos para la mejor administración SCa entre los socios o entre el Gómate v*-'

misma, deberán ser suscriptos por el ge- Avellaneda; don Alfredo Peradotto, ita- de la Sociedad, entendiéndose que la cnu-— la Sociedad, con relación a asuraos sób-
rente,,}' uno de los sub-gerentes o los dos liano, casado, domiciliado en la calle Luis Continúa en el sello fiscal cuatrocientos cíales, serán sometidos a los Tiahanaleíá-
sub-gerentc-s,^ o por cualquier otra perso- María Camr/os número dos mil quinien- veintiún mil doscientos veintiocho, de diez de la Justicia Ordinaria de la Capitalj.,

na que oportunamente pudiera facultarse tos dos,, en la localidad de Avellaneda; y centavos — Viene del sello fiscal cuatro- cuya jurisdicción acatan desde va todos i

para ello por poder especial. — Los docu-, don Gino Dazzi, italiano, casado, domici- cientos veintiún mil doscientos veintisie- los firmantes, con. exclusión oxnresa de?'-

montos de aduana podrán llevar solamea- liado en la calle Darragueira número dos te _ meración de facultades precedente es la que por, razones particulares" vuidioraL-

te la firma del gerente o de cualesquiera mil trescientos sesenta y uno, Capital Fe- enunciativa y no. limitativa. —- Octava: ' corresponderlcs, como' así de' todo" nroce--
de los sub-gerentes. — Sexto: Todas las deral, todos mayores de ,edad y hábiles La Dirección Técnica de la fábrica, es- dimienío arbitral. — Décima novena": Lí>3^
resoluciones que sc tomen con referencia para contratar, resuelven de común acuer- tara a carg0 del señor Alfredo Perádol casos no previstos en este con! ¡ato, ?e-
a 'la administración,, marcha de la soeis* do formar una Sociedad de Responsabi- to. — Novena. — El ejercicio come'rjnl rc-g'rán por las disposiciones legales ap!i«'--'

dad y aprobación de balances, serán toma- lidad Limitada, con sujeción a los pro- de la Sociedad se iniciará el primero de. cables. — En prueba de conformidad-" yp
das por mayoría absoluta de votos, te- ceptos de la Ley once mil seiscientos cua- Eneró y cerrará el treinta y uno de Di- para solicitar-, los recaudos lea-ales todos-'
niendo cada: socio un número de votos, renta y cinco, y -bajo las condiciones -si- ciemtore de cada año. — Décima: La con- los socios firman el

L

proscnr,e'r eu ei'lu^'-

igual al de cuotas y serán asentadas di-guicntes: Primera: Desde el día prime- tabilidad de la Sociedad se llevará de gar v fecha de la convención. — SobreL»
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raspado: veintiocho: vale. — Ing.C Mar-
zo. — G. Dazzi. — José Manar-a. — Al-

fredo Peradotto. — Aiitonu.-i;;,a _a
'

Buenos Aires, Mayo 9 dé 1938. — Pe-

dro R. Mom, secretario. — Palacio ds Jus-

ticia, piso 6.°, s¡ Tucumán.

e.2 jun.-N.° 5178-V.7 jun.

"EXPRESO ARGENTINO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, Sec.

del autorizante, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que se ha ordenado
inscribir en el Eeg. Púb. de Comercio, el

contrato de "Expreso Argentino", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada":
Primer testimonio. — Escritura núme-

ro ciento cuarenta y uno. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Na-
ción Argentina, el día doce del mes de
Abril del año mil novecientos treinta y
ocho, 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, do cincuenta años

de edad, de nacionalidad español, y con
domicilio en la calle Avenida Olivera nú-

mero noventa, de esta Ciudad, ambos com-
parecientes de mi conocimiento, doy fe, y
exponen: 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,

que girará bajo la 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 cualquier punto
del país. — Segunda: La Sociedad ten-

drá por objeto la explotación del nego-

cio de transportes en general y para la

mejor realización de sus negocios, podrá
efectuar todos los 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

su 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 prórroga. —
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

por ciento, o sean ochenta y ocho cuo-

tas, por el socio señor Vidal, y el cin-

cuenta y seis por ciento, o sean ciento

doce cuotas, por el socio señor Corones

Cantó. — Cualquiera de los socios, con

el consentimiento del otro socio, podrá

transferir a cualquier 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:

La Sociedad será administrada por un

gerente, que 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 so originen,

tales como compras, ventas, cesiones, per-

mutas, conceder quitas y esperas, ejercer

poderes o comisiones a nombre de la So-

ciedad, hacer depósitos en los Bancos y
retirarlos, firmar cheques, letras del ex-

terior contra conocimientos de embarque,

endosar documentos, cobrar giros posta-

les, hacer gestiones jnd'ebUc" ;-" aíhnirr""-

trativas, intervenir en las licitaciones de

todas clases, establecer y ajustar precios,

comisiones, intereses, plazos y formas de

pago, 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

ios advenimientos de las obligaciones,

+ransar judicial <> oxt/ajudieialmente

cualquier cuestión o divergencia y some-

terla a la decisión de arbitros o arbitra-

dores, 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-

ticulo siguiente. — Sexta. Será necesa-

rio en cada caso la autorización expre-

sa del socio o de los socios representan-

tes de la mayoría del capital social, para

que 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

que respecta a la Sociedad o Gerencia,

como también por 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 treinta 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-

tuará 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

s'ociales y hasta el monto del capital sus

cripto, sin obligación de reintegro. — Dé-

cima primera: La disolución anticipada

de la Sociedad, requerirá 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 ocupe el cargo de gerente, salvo que

los representantes de la mayoría del ca-

pital social, resolvieran designar otro li-

quidador. .— 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 válidamente 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, quienes deberán aunar su repre^

sentaeión. — Décima cuarta: El socio y
gerente señor Adrián Corones Cantó, que-

da autorizado para correr con la tramita-

ción necesaria, para la inscripción de es-

te contrato en el Registro Público de Co-

mercio, y
s

está facultado .para aportar a

la presente acta constitutiva, todas las

modificaciones que fueren requeridas pol-

las autoridades competentes, con los fi-

nes de obtener su debida aprobación. —
Bajo las catorce cláusulas que anteceden,

los comparecientes dan por definitivamen-

te constituida la Sociedad de referencia,

'a cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho. — Leída que 'os fué, se

ratifican y firman con los testigos del

acto Pedro Almendros y Don Alberto Fa-

vergiotti, vecinos Lábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. — A. Corones. — Jesús

Yid:'.'. — PpdT-'i A ::>iP7idros. — A Fnver-

gioí u. — Hay 'e'¿ sello. •— Ant : u: ; :
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

ei^iiente correlativo y el presente, que

sello v firmo en Buenos Aires, a los tres

días del mes de Mayo, año del sello. —
Testado: U^'^to. n vale. — Hay una es--

tampiila y un sello. — Carlos Schatz.

Buenos Aires, Mayo 13 de 193S. — Eu-

genio A. Marelli, secretario.

e.2 juu.-N.° 5162-v.T jun.

LABORATORIOS LORENA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, Dr.

Juan Agustín García, Secretaría del Au-

torizante, se hace saber por 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, Capital de

la República Argentina, a veinte y siete

de Abril de mil novecientos treinta y ocho,

ante mí, Escribano Público 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 Alauricio Pflaum, casado,

argentino, domiciliado en la calle Benito

Juárez dos mil trescientos sesenta, ambos
mayores de edad, de rni conocimiento, doy
fe, y expusieron: Que han convenido en

formalizar un contrato de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, sujeto en 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 Responsabilidad 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 de dos 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, queda fijado en la can-

tidad de quince mil pesos moneda nacio-

nal, que es aportado por ambos socios en

esta proporción: catorce mil quinientos pe.

sos por 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: nue^s mil pesos na-

cionales en mercaderías generales represen-

tadas por frascos, etiquetas, 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

por 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 que por este

acto se constituye. — Sexto: La Sociedad
será administrada por ambos socios indis-

tintamente, quienes asumen el carácter de

gerentes de la Sociedad con todas las fa-

cultades que le asigna la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, salvo la limita-

ción establecida en la cláusula quince de

este contrato. — Séptimo: Los dias 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 que 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 per ..'sida de la

Sociedad fuere superior al veinte por cien-

to de su capital social, podrá cua ¡quiera

de los socios dar por disuelta Ja Sociedad,

procediéndose a su liquidación conformo
a derecho. — Noveno: De las utilidades

líquidas de la Sociedad se reservará un
cinco por ciento para destinarlo al fondo do

reserva social hasta completar el importe
de: diez por ciento del capital social. —
"Un treinta 'por ciento de esas utilidades de-

berán" quedar en la Sociedad hasta e' ven-

cimiento del presente contrato. -"a-r

interés alguno, y el sesenta^ cinco por
ciento restante se dividirá por partes igua-

les entre los asociados. — Décimo: A fin

de atender a jus gastos particulares, cada
socio tendrá una asignación mensual de
trescientos pesos, que se cargará a la cuen-

ta de gastos generales de la Sociedad. —
Undécimo: Cualquiera de ambos socios, en
caso de ausencia o enfermedad, podrá ha-

cerse representar en la Sociedad por man-
datario especial, aceptado por el otro aso-

ciado, con iguales derechos y obligaciones
que le acuerda este contrato al socio poder-
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 so 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 está Sociedad, debiendo poner al co-

rriente al Señor Gavarini 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 quo

pueda reintegrarlos la Sociedad. —• Décimo
quinto: Toda obligación bancaria en gene-

ral y compras de mercaderías por mayor u

otra operación que importe contraer un
compromiso social para obligar a la Socie-

dad, deberá llevar la firma conjunta de

ambos socios gerentes. — Décimo sexto:

Si vencido 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: Cualquier

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 caso, hará eosa

juzgada y deberá ser acatado sin discu-

sión ni apelación^lguna. —• 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 dé 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 Fíodríguez. — 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 me
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 el -«

con las estampillas de ley, que sello y f
" --

mo en el lugar de su otorgamiento, a ve'~-
te y nueve días de Abril de mil novecier-
tos treinta y ocho. — Hay una estampib*;

y un sello. — Leónidas Ferrando.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1938. — Er-

nesto Segovia, secretario.

e.2 jun.-N.° 5177-vJ jun.

S. S. el señor Juez Letrado de Misio-
nes, doctor Ramón V. Ocampo., hace sa-

ber que el martiliero don Nicolás Tris-

tán Silvero, rematará el 8 de Junio de
1938, a la- hora 10, la propiedad calle

Junín (prolongación) esquina Pódeme-
ra, en la Ciudad de Posadas, Terreno:
17.32 por 25.98 metros. Juicio núme-

1.100! Castelli Emidio con-
tra Suc. Kírchhein Luisa Rabolini de
Cobro de pesos. Título: no existe, de-
biendo conformarse ei comprador con el

(¡no oxpbb. el Ju;'..:;ano. Base $ 7.144.23

mjnaciouai. Seña 10 ojo; comisión 2 ojo,'

a cargo del comprador. El remate se

efectuará eu raí local Félix Azara 213,
Posadas Qíískmes.). Secretaría del a*;-

torizante.

Posadas, Mayo 9 de id38. — M h
lari Olmob, secretario,

pJ9 rosyo-N'. iS2í [ -v7 ?ri i.
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